
 

CURSO DE FITOTERAPIA 
PLANTAS MEDICINALES 

 
Duración: 60h. 
Horario: jueves de 10 a 14h. 
Fecha de inicio: jueves 6 de febrero.  
 
 
Saber cómo utilizar las plantas medicinales para cuidar de la salud y del bienestar 
es un tesoro y algo muy fácil de realizar en el día a día si se tienen los 
conocimientos necesarios. Durante nuestra formación en Fitoterapia vas a 
aprender cómo realizar preparados fitomedicinales preventivos, sanadores y 
fortalecedores de la salud. Adquirirás un conocimiento profundo de las plantas 
medicinales reconociendo cada una de sus partes, sus posibles usos y su valor 
energético.  
 
El curso está impartido por nuestra profesora Mayte Cedeño Soto. Mayte es 
naturópata y especialista en Fitoterapia y Terapia floral, y sus clases son 
participativas y de una gran riqueza didáctica. Cuenta con varios años de 
experiencia impartiendo este curso, por lo que lo ha enriquecido con el tiempo y 
cada vez tiene un carácter más práctico y dinámico.  
 

 
 
Apostamos por una formación especializada 
 
Hemos apostamos por especializar aún más la formación en plantas medicinales 
incluyendo en el programa un acercamiento a la Aromaterapia, a la Fitoterapia 
para el embarazo, las Flores de Bach y la Cosmética natural.  
 
Además, te ofrecemos la oportunidad de apuntarte a una visita al Real Jardín 
Botánico de Madrid y a una excursión por la sierra de Madrid. Ambas actividades 
las realizará Mayte y son opcionales, no obligatorias. La excursión por la sierra 



 
tendrá lugar durante la primavera y será una jornada botánica en la que 
aprenderás a reconocer diversas especies vegetales medicinales y se realizarán 
ejercicios de contacto con el mundo vegetal. También se hará un trabajo para 
aprender a recolectar con cuidado y respeto.  
 
Desde IEN consideramos que el conocimiento de las virtudes medicinales de las 
plantas es una ciencia y un arte que debemos recuperar si queremos trabajar a 
favor de nuestra salud, la de nuestros amigos y familiares, y la de nuestros 
pacientes. Las plantas siempre han sido nuestras principales aliadas a la hora de 
tratar los desequilibrios y devolver la salud. Y lo siguen siendo. 
 
Si quieres realizar una formación superior, te aconsejamos que veas nuestro Curso 
de Herbodietética, donde además de Fitoterapia aprenderás sobre Nutrición y 
alimentación saludable. 
 
 
Ventajas de nuestro curso 
 
* La realización de diferentes preparados fitomedicinales en cada clase. 
*Aprender a escuchar el lenguaje vegetal no solo a través de la composición 
química, sino también a través del olor, el sabor, la forma etc. 
*Visita opcional al Real Jardín Botánico guiada por la profesora. 
*La posibilidad de apuntarte a una jornada botánica por la sierra de Madrid en 
primavera. 
*Plataforma online de apoyo con apuntes y estudios especiales. 
* Bolsa de trabajo. 
* Convalidación en nuestro programa de Naturopatía. 
* Descuentos en otros cursos de la escuela. 
 

 
 
Formación avalada 
 
Nuestra formación está avalada por APENB, la Asociación Profesional 
Española de Naturopatía y Bioterapia, por lo que vas a poder mejorar 
laboralmente y optar a  trabajar en herbolarios, tiendas naturalistas o 
ayudar a otras personas a través de la Fitoterapia. 
 



 

OBJETIVOS 
 

 Entrar en contacto con el maravilloso mundo de los seres vegetales. 
 Aprender a escuchar el lenguaje vegetal no solo a través de la composición 

química sino también a través del olor, el sabor, la forma etc. 
 Desarrollar el respeto y el amor hacia las plantas 
 Conocer sus propiedades sanadoras y medicinales. 
 Aprender a hacer uso de ellas de muy distintas maneras con el fin 

de restituir la salud en caso de enfermedad, o con el fin de fortalecer el 
organismo, de cuidarlo, mimarlo o embellecerlo. 

 

DIRIGIDO A 
 
Todas aquellas personas que deseen formarse en los distintos usos de las plantas 
medicinales de una manera holística e integradora. No se necesitan 
conocimientos previos. 
 

METODOLOGÍA 
 
Un estudio a través del conocimiento teórico, de las imágenes, del estudio directo 
de las plantas y de la elaboración de distintos preparados. El alumno deberá 
realizar y presentar ante sus compañeros un trabajo de una planta medicinal. 
 

PROGRAMA 
 
1- Comenzando a conocer: un poco de botánica, de historia, de usos 

fitoterapeúticos. 

 ¿Qué es una planta? ¿Cómo vive y cómo se relaciona? 

 Clasificación de los seres vegetales. 

 La célula vegetal. 

 Principales tejidos y órganos de las plantas. 

 Función de nutrición: cómo se alimenta una planta. 

 El milagro de la fotosíntesis. 

 El hombre y las plantas medicinales: Breve historia de la fitoterapia. 

 De la farmacognosia a la fitoterapia. 

 Concepto de droga vegetal. 

 Carlos Linneo y la nomenclatura binomial. 

 Procedencia de las plantas medicinales. 

 Recolección y técnicas de recolección: flores, hojas, semillas, cortezas, raíces… 

 Cómo secar y almacenar plantas medicinales. 

 



 
2-La planta como laboratorio químico. 

Principales principios activos: 

Hidratos de 
carbono. 

Heterósidos o glucósidos. Heterosidosantocianínic
os. 

Resinas y 
bálsamos. 

Monosacárido
s. 

Heterósidossaponínicos. Taninos. Principios 
amargos. 

Polisacáridos. Heterósidos 
cardiotónicos. 

Heterósidosantraquinóni
cos. 

Vitaminas. 

Almidón. Heterósidoscianogenétic
os. 

Heterósidos sulfurados. Sales minerales y 
oligoelementos 

Celulosa. Iridoides. Alcaloides.  
Gomas. Heterósidoscumarínicos-

cumarinas. 
Lípidos.  

Mucílagos. Flavonoides. Aceites esenciales.  
 

 

3-La habilidad de aprovechar las virtudes de las plantas medicinales. 

Formas de preparación y empleo: 

- Tisanas: infusión, decocción, maceración. 
- Jugos o zumos. 
- Polvos. 
- Jarabes. 
- Extractos. 
- Tinturas. 
- Ungüentos. 
- Vahos. 
- Cataplasmas. 
- Gargarismos y enjuagues bucales. 
- Baños. 
- Irrigaciones vaginales. 
- Lavativas. 

Otros usos de las plantas medicinales. 

Términos terapéuticos utilizados en fitoterapia. 

4-Estudio en profundidad de las siguientes plantas medicinales: Fitoterapia 

energética. Botánica, bioquímica, patología, historia, leyenda, etimología, magia. 

Estudio de su actividad sobre los distintos cuerpos que nos componen.  

 



 
 

Abeto Astrágalo Espliego o lavanda Milenrama 
Abedul Azahar Eucalipto Olivo 
Achicoria Bardana Frángula Orégano 
Aciano Boldo Fucus Ortiga verde 
Agrimonia Bolsa de pastor Ginkgo Biloba Regaliz 
Alcachofa Caléndula Ginseng Romero 
Alfalfa Cardo mariano Grosellero negro Rompepiedras 
Aloe Castaño de Indias Harpagofito Sabal 
Amapola Ciprés Helicriso Salvia 
Angélica Cola de caballo Hipérico Sauco 
Anís verde Desmodium Lúpulo Tomillo 
Arándano o Mirtilo Diente de león Llantén Valeriana 
Árbol del té Equinácea Malvavisco  
Árnica Eleterococo Manzanilla dulce  
Artemisa Espino blanco Melisa o Toronjil  

 

5- Patologías tratadas con fitoterapia. 

Acné Cefaleas Gastritis Obesidad 
Aftas Celulitis Gingivitis Osteoporosis 
Anemia Cólico Nefrítico Gota Prostatitis 
Alergias Conjuntivitis Hernia de Hiato Psoriasis 
Ansiedad Depresión Hipertensión arterial Quemaduras 
Artritis Diarrea Infección urinaria Resfriados y gripe 
Artrosis Dispepsia Insomnio Síndrome premenstrual 
Asma Estreñimiento Menopausia (problemas 

relacionados) 
Úlcera péptica 

Bronquitis Faringoamigdalitis Meteorismo  

 

6- Aromaterapia. 

 ¿Qué es la aromaterapia? ¿Qué es un aceite esencial? ¿Cómo actúa? 

 Principales escuelas de aromaterapia. Uso externo e interno. Estudio y 

conocimiento de algunos aceites esenciales básicos de botiquín. 

7- Fitoterapia para el embarazo. Relación de plantas medicinales aptas para ser 

utilizadas durante el embarazo tanto en uso interno como en uso externo. Modos de 

uso. Precauciones. 

8- Plantas medicinales que nos ayudan a cuidar a otras plantas por sus efectos 

plaguicidas, protectores y fortalecedores. 

9- Introducción a la terapia floral. Flores de Bach.  

 ¿Qué son las flores de Bach? ¿Cómo actúan? ¿Cómo podemos utilizarlas? 



 
 Estudio del Remedio rescate. Aplicaciones y modos de uso. 

10- Preparados fitomedicinales: Elaboración de pomadas, tinturas de uso interno y 

externo, linimentos, ungüentos, polvos, baños, sahumerios. 

11- Cosmética natural.  

 Elaboración de sencillos preparados cosméticos a base de plantas 

medicinales: Tónicos, mascarillas, aceites faciales y corporales, desodorantes, 

dentríficos, vinagres cosméticos. 

 

BOLSA DE TRABAJO 
 
Los alumnos que se titulan en Fitoterapia pasan a formar parte de nuestra bolsa de 
empleo. Muchos Herbolarios, Ecotiendas, clínicas, etc., contactan con nosotros 
cuando tienen ofertas de trabajo, y nosotros nos encargamos de hacer llegar esas 
ofertas a todos los alumnos que encajan en el perfil solicitado. 
 

CALENDARIO 
 

 

 
 
 
  
 


