
 
 

TEMARIO 
 
EXPERTO EN ALIMENTACIÓN HOLÍSTICA Y PLANTAS 
MEDICINALES 
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

El curso va dirigido a cualquier persona con o sin conocimientos 
previos, a profesionales de las ciencias de la salud, médicos, en-
fermeros, psicólogos… y parasanitarios, osteópatas, acupuntores, 
kinesiólogos, etc, cualquier persona interesad@ en la psicosomática 
del cuerpo. 

El curso se basará en el manejo práctico y la utilización de los dife-
rentes métodos naturales realizando prácticas reales para que al 
acabar cada curso puedas trabajar con una persona mediante tra-
tamientos naturales.  

OBJETIVOS DEL CURSO: 
 
Formar a los alumnos en las técnicas de medicina natural de forma 
que puedan diagnosticar un desequilibrio y trabajar para 
solucionarlo. 
 
Trabajar o  montar tu propio herbolario, o tienda de productos 
naturales. 
Trabajar en tu propia consulta con métodos naturales, alimentación 
y plantas medicinales.  
 
CONDICIONES, HORARIOS Y PRECIOS  

 
Cada seminario tendrá una duración de 12 horas lectivas. Se 
realizarán los miércoles de 18 a 21 

 
Practicas tuteladas de casos reales con alumnos y voluntarios  
 
Trabajo fin de grado  
 
El curso tiene una duración de 108 horas y 9 meses + 2  seminarios 
avanzados de 12 horas cada uno. Además, se facilitará al alumno 
apoyo didáctico y material suficiente para realizar un trabajo 



 
 
académico que debe completar en casa. La asistencia a las clases 
y el trabajo académico en casa computa 10 créditos universitarios. 
Posibilidad de realizar seminarios sueltos. 
 
Clases presencial y online a través de zoom  
 
 
CONDICIONES Y PRECIO:  
 
Precio : 89 € por seminario, “4 clases semanales de 3 horas” 
Matricula: 27 euros, año completo. 
Incluye material de estudio y prácticas. 
  
1.Descuento del 10% para parad@s. 
2.Descuento del 10% por pago del curso completo. 
3.Descuento del 10% para socios de Cofenat 
4.Descuento del 10 % para pacientes en consulta de Kinesiología o 
nutrición 
 
*El descuento 3 no es acumulable con 1 y 2 
 
Inscripción: 
  
Solicitar la hoja de Matricula por correo electrónico y hacer un 
Ingreso por valor de la matrícula en la cuenta:  
“número de cuenta y banco”, indicando claramente Nombre y 
Apellidos.  
 
Información:  
 
Kinenatura – info@kinenatura.es 
C/ Álvarez Guerra s/n, Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
Teléfono: 600531919 ó 633359910 
 
Imparte: 
 
María Abengózar Infantes: Dra en Bioquímica, terapeuta en 
Medicina Tradicional China y Experta en Nutrición Holística. 
 
Ramón Lax Martínez: Educador social, kinesiólogo profesional, 
terapeuta en Medicina Tradicional China. 
 
 



 
 
 
SEMINARIO 1 

• Filosofía y conceptos de salud 
• Los alimentos ¿qué significa? 

Comer o nutrirse (la impronta de los alimentos) 
• Introducción e historia (Bases fitoterapia), principios activos. 
• Obtención de las plantas “extracto, tinturas, decocción, 

infusión”, principios activos. 
 
SEMINARIO 2 

• Bioquímica aplicada y metabolismo.  

• Micronutrientes (Minerales, vitaminas, aminoácidos y 
enzimas) Fitoquímicos. 

• Introducción a los 5 elementos en la Medicina China y plantas 
adaptógenas. 

• Plantas anti-inflamatorias, analgésicas, antibióticas, 
antivíricas, bactericidas, relajantes, sistema inmune, anti-
histamínicas, “corticoides” naturales. 
 

SEMINARIO 3 

• Anatomía y fisiología del sistema digestivo 
• Tratamientos naturales del sistema digestivo. 

 
SEMINARIO 4 

• Anatomía y fisiología del pulmón y la piel 
• Tratamientos naturales para el sistema respiratorio y la piel 

 
SEMINARIO 5 

• Anatomía y fisiología sistema cardiovascular 
• Tratamientos naturales para el sistema cardiovascular 

 
 



 
 
SEMINARIO 6 

• Sistema musculo-esquelético 

• Tratamientos naturales traumatología 
 
SEMINARIO 7 

• Anatomía y Fisiología del cerebro y riñón 
• Tratamientos naturales del riñón y cerebro 

 
SEMINARIO 8 

• Alteraciones modernas de la alimentación 
• Alimentación en situaciones patológicas 
• Alimentación en situaciones fisiológicas 

• Como enfocar una dieta según el metabolismo y contexto de 
la persona. 
 

SEMINARIO 9 
• Diagnóstico y tratamiento con métodos naturales – Casos 

prácticos reales entre los alumnos y pacientes voluntarios de 
consulta tutelados por los profesor@s. 

 
SEMINARIO ESPECIAL  “OFERTA DEL 50 %” EN UN 
SEMINARIO AVANZADO REALIZANDO LOS SEMINARIOS 
ANTERIORES”  
 
 SEMINARIO AVANZADO GINECOLOGÍA Y UROLOGÍA 

• Anatomía y fisiología ginecológica y urología 
• Tratamientos naturales en ginecología y urología  

  
 SEMINARIO AVANZADO PEDIATRÍA 

• Tratamientos en pediatría 
• (Tuina, plantas medicinales, sales de schussler, 

oligoelementos y homeopatía aplicada en niños). 


