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Cursos de
Especialización
en Homeopatía

Calendario y horario

Nivel II. Avanzado: 22 septiembre de 2012, 20 de
octubre de 2012, 17 de noviembre de 2012, 15
de diciembre de 2012,19 de enero de 2013 y 16
de febrero de 2013 y 16 de marzo de 2013.
Horario: de 09:00 a 21:00 h.

Dirección académica
Dr. Gregorio Tiberio López y Dra. Inmaculada Vega
Ortega. Departamento de Ciencias de la Salud de
la UPNA.

Dirigido
Licenciados y estudiantes del último curso de
Medicina y Cirugía, Farmacia, Veterinaria y
Odontología.
Requisitos para la obtención del título: Asistencia
del 80% y superación del examen teórico práctico.

2011-2013

Nivel I. Inicial: 26 noviembre de 2011, 17 de diciembre, 21 de enero 2012, 18 de febrero 2012,
17 de marzo 2012, 21 de abril de 2012,19 de
mayo 2012,16 de junio 2012.

Cursos de
Especialización
en Homeopatía
Patrocina:

Colabora:

Programa de los cursos

Inscripción y matrícula

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN HOMEOPATÍA. NIVEL I.
INICIAL. 10,6 ECTS.

Proceso de inscripción:
1. Realización de la inscripción on line
2. Ingreso de del importe de inscripción en la cuenta
corriente indicada abajo.
3. Presentación la siguiente documentación en las
oficinas del área de Formación de la Fundación
Universidad Sociedad:
• Resguardo bancario de ingreso de 300 euros.
• Fotocopia del título universitario.
• Fotocopia del DNI o Pasaporte.
• 2 fotografías tamaño carné.

El curso desarrolla un programa de 80 horas lectivas, 8 módulos de 10 horas de clase presencial cada
uno. Además, el alumno debe presentar una serie de
trabajos que consisten en la resolución de 5 casos
clínicos y el desarrollo teórico de una lista de medicamentos

Contenido

Presentación

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción a la Homeopatía
Enfermedades del Aparato Respiratorio y O.R.L.
Embarazo, parto, lactancia
Noción de terreno: modo reaccional y tipo sensible
Pediatría
Alergología
Ginecología

La homeopatía permite tratar y curar la mayoría de
las patologías frecuentes que el profesional aborda
cotidianamente, tanto en los casos agudos como crónicos, en campos tan diversos como las alteraciones
alérgicas, ginecológicas, pediátricas, ORL, digestivas, etc.

8. Trastornos emocionales agudos

El carácter no tóxico y sin contraindicaciones de los
medicamentos que se utilizan permite aplicarla en
todo tipo de pacientes incluso recién nacidos, mujeres embarazadas, adultos o ancianos.

El curso desarrolla un programa de 70 horas lectivas, 7 módulos de 10 horas de clase presencial cada
uno. Además, el alumno debe presentar una serie de
trabajos que consisten en la resolución de 5 casos
clínicos y el desarrollo teórico de una lista de medicamentos.

La homeopatía es, por excelencia, la medicina de las
personas que buscan su salud de manera natural,
eficaz, rápida en su acción y sin efectos secundarios. Su modo de acción se desarrolla en el mismo
sentido de las reacciones naturales del organismo
enfermo. Los medicamentos utilizados en los tratamientos homeopáticos no buscan suprimir los síntomas de manera brusca, sino estimular la capacidad
de respuesta de la persona ante la enfermedad, desarrollando el potencial de salud que está en cada
una de ellas.
La Universidad Pública de Navarra organiza dos curos de especialización en Homeopatía: Nivel I o Inicial y Nivel II o Avanzado.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN HOMEOPATÍA. NIVEL II.
AVANZADO. 9,3 ECTS.

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aparato genitourinario
Dermatología
Aparato digestivo
Aparato circulatorio
Reumatología
Estrés, ansiedad y depresión
Geriatría

Precio:
• Nivel I. Inicial: 1.120 Euros.
• Nivel II. Avanzado: 1.010 Euros.
Forma de Pago:
En el momento de la inscripción se abonarán 300
euros. El resto al inicio del curso.
Ingreso del importe correspondiente en la c/c de Caja Rural:
Fundación Universidad-Sociedad: 3008 0001 12
0700369523
En el resguardo de la transferencia deben especificarse los siguientes datos: Concepto: HOME-nombre
y apellidos del alumno.
Plazo de Inscripción:
• Para el Nivel I abierto hasta el 18 de noviembre
de 2011.
• Para el Nivel II, desde 1 de marzo de 2012 hasta
14 de junio de 2012.

