Máster en Fitoterapia
IL3-Universitat de Barcelona junto a Instituto Micromat
MODALIDAD: No presencial
INICIO:
Consulta plazas disponibles
TITULACIÓN: Máster por la Universidad de Barcelona. Curso diseñado según las directrices del Espacio Europeo de
Educación Superior y equivalente a 34 créditos ECTS
ORGANIZA:

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ventajas diferenciales

Objetivos

n Por su modalidad de impartición a distancia, se adaptará
fácilmente a tu ritmo y disponibilidad, contando siempre
con un equipo de tutores que guiarán tu estudio y te ayudarán en el seguimiento del mismo.

Establecer las bases de la fitoterapia. Profundizar en el
conocimiento de las principales plantas de uso en terapéutica. Conocer las posibilidades de su manipulación y uso así
como los requerimientos de calidad necesarios. Conocer los
estudios de eficacia y seguridad y su relación con la salud.
Profundizar en el conocimiento del uso de plantas medicinales como alternativa y/o coadyuvante a otras terapias, en
las afecciones y patologías más importantes.

Destinatarios
El curso está dirigido a licenciados y diplomados universitarios en Ciencias de la Salud: farmacéuticos, médicos, enfermeros, etc.

Dirección académica
Josep Allué Creus
Farmacéutico. Profesor Titular de Fisiología Vegetal. Universidad Autónoma de Barcelona.
Salvador Cañigueral Folcarà
Farmacéutico. Profesor Titular de Farmacognosia y Fitoterapia. Universidad de Barcelona.
Bernat Vanaclocha Vanaclocha
Médico. Director del Vademecum y la revista de Fitoterapia.

Metodología
Este curso está metodológicamente diseñado para la formación a distancia con la finalidad de garantizar un óptimo
seguimiento. Los materiales son de fácil lectura, consulta y
estudio. Los ejercicios y actividades orientan al alumno hacia
la consecución de los objetivos en su proceso formativo.
El equipo de tutores orientará, guiará y apoyará al alumno
en su aprendizaje.
Este programa puede seguirse en soporte papel o en soporte on line, en función de las preferencias del alumno.

n Posibilidad de fraccionar cómodamente el pago de la matrícula.
n Formarás parte de nuestra comunidad de alumnos IL3
con acceso a encuentros, biblioteca, descuentos, bolsa de
empleo, etc.

PROGRAMA

Curso 1
1. Introducción.
2. Drogas vegetales y principios activos.
3. Calidad en fitoterapia.
4. Eficacia y seguridad en fitoterapia.
CD-ROM 1: fichas monográficas de las principales plantas
medicinales.
Curso 2
5. Fitoterapia del sistema nervioso y del aparato locomotor.
6. Fitoterapia de las afecciones respiratorias y de órganos
de los sentidos. Inmunomodulación. Cáncer.
7. Fitoterapia de las afecciones digestivas, hepato-biliares y del metabolismo.
8. Fitoterapia de las afecciones cardiovasculares y del sistema urinario.
9. Fitoterapia de las afecciones ginecológicas y dermatológicas.
CD-ROM 2: prácticas de gestión del Vademecum.
INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN

Llámanos al 902 15 19 11.
O envíanos un correo a: info@imicromat.com.
Tienes la opción de enviarnos directamente tu inscripción,
si accedes al apartado "Quiero matricularme" dentro del
curso seleccionado en www.imicromat.com.

