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Área de Medicina Alternativa y
Complementaria

Diplomado: Medicina Natural
Área académica: Medicina Alternativa y
Complementaria

Programa académico

Modalidad: Virtual

El diplomado en medicina natural está dirigido
a los profesionales de la salud y público en
general que esté interesado en el campo de

las terapias alternativas y complementarias.

Primer
trimestre

Segundo
trimestre

Tercer
trimestre

Cuarto
trimestre

Anatomía y
fisiología I

Anatomía y
fisiología II

Nutrición
integrativa

Análisis de
laboratorio

Historia y
filosofía de la
medicina natural

Bioética y salud

Medicina
tradicional china
I

Medicina
tradicional china
II

Psicología
Integrativa

Iridología
general

Introducción a la
homeopatía

Medicina
tradicional
mexicana

Bases científicas
de la medicina
natural

Hidrología
holística

Magnetoterapia

Introducción a la
herbolaria

Bioenergética
holística

Cromoterapia
holística

Cristaloterapia

Flores de Bach

Desarrollo
personal

Programación
neurolingüística

Coaching para la
salud

Musicoterapia

Se le capacitará para orientar en estilos de
vida saludable para brindar una atención
complementaria

al

sistema

de

salud

convencional de una forma humanista, de
calidad y con una visión objetiva.

Se abordarán los temas con los fundamentos
científicos, filosóficos, humanistas y teóricos
según corresponda la asignatura.

Áreas básicas de la salud
Duración total: 1 año (120 horas)
Clases asincrónicas (pregrabadas)

Áreas de humanidades
Áreas afines a psicología

Áreas de medicinas alternativas y
complementarias
Áreas de disciplinas espirituales

Áreas de desarrollo humano

Primer trimestre
Asignatura

Contenido

Tiempo
invertido

Anatomía y fisiología I

Conceptos anatómicos, aparato osteomioarticular,
sistema nervioso y órganos de los sentidos.

5 horas

Historia y filosofía de la medicina natural

Historia de la medicina natural en la antigüedad,
edad media, modernidad y posmodernidad

5 horas

Psicología Integrativa

Bases de la psicología, procesos psicológicos,
desarrollo psicológico y aplicación a terapias .

5 horas

Bases científicas de la medicina natural

Bases del método científico, análisis de las posibles
explicaciones por cada área de las terapias.

5 horas

Bioenergética holística

Sistema energético humano, disciplinas
bioenergéticas y espiritualidad

5 horas

Desarrollo personal

Autoestima, habilidades sociales, habilidades del
pensamiento y habilidades para la vida

5 horas

TOTAL

30 horas

Forma de evaluación de cada asignatura: Autoevaluación semanal
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Segundo trimestre
Asignatura

Contenido

Tiempo
invertido

Anatomía y fisiología II

Aparatos cardiovascular, respiratorio, digestivo,
genitourinario y anatomía del desarrollo

5 horas

Bioética y salud

Principios de la bioética, ética con el paciente,
bioética aplicada y ética ecológica

5 horas

Iridología general

Bases de la iridología, sectorización del iris, signos
iridológicos físico, psicoiridología

5 horas

Hidrología holística

Importancia del agua en la salud, técnicas
hidroterapéuticas, hidrología holística

5 horas

Cromoterapia holística

Bases de la cromoterapia, aplicaciones
cromoterapéuticas y técnicas holísticas

5 horas

Programación neurolingüística

Bases de la PNL, decodificación personal y técnicas
especiales de PNL

5 horas

TOTAL

30 horas

Forma de evaluación de cada asignatura: Autoevaluación semanal
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Tercer trimestre
Asignatura

Contenido

Tiempo
invertido

Nutrición integrativa

Bases de la nutrición, macronutrientes,
micronutrientes y aplicaciones

5 horas

Medicina tradicional china I

Teorías del Tao, Qi, yin-yang, 5 elementos, órganos
zang fu y canales acupunturales

5 horas

Introducción a la homeopatía

Bases de la homeopatía, concepto homeopático de
la enfermedad, clínica homeopática y terapéutica

5 horas

Magnetoterapia

Magnetismo, propiedades de los imanes,
aplicaciones de los campos magnéticos

5 horas

Cristaloterapia

Cristales y gemas, aplicaciones de cada tipo de
piedras, programación y sanación

5 horas

Coaching para la salud

Introducción al coaching, inicio de proyectos,
administración de proyectos

5 horas

TOTAL

30 horas

Forma de evaluación de cada asignatura: Autoevaluación semanal
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Cuarto trimestre
Asignatura

Contenido

Tiempo
invertido

Análisis de laboratorio

Estudios de la sangre, estudios de emuntorios,
estudios especiales más comunes

5 horas

Medicina tradicional china II

Diagnóstico oriental, síndromes de MTCH, sistemas
terapéuticos de MTCH

5 horas

Medicina tradicional mexicana

Bases de la MTM, manteo, tronada de anginas,
empacho, limpiezas y nahualismo

5 horas

Introducción a la herbolaria

Bases de la herbolaria, aplicaciones clínicas de las
plantas (por grupos)

5 horas

Flores de Bach

Bases de la terapia floral, grupos de flores de Bach y
sistema floral mexicano

5 horas

Musicoterapia

Bases de la musicoterapia, musicoterapia activa
musicoterapia receptiva, terapia musical

5 horas

TOTAL

30 horas

Forma de evaluación de cada asignatura: Autoevaluación semanal

Al acreditar el 100% de tus asignaturas se te entregará diploma
con aval de la Federación Internacional de Ciencias de la Salud
Integrativa A.C. Registro NAT-011-FICSI
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Dinámica del Campus
Virtual
La dinámica del campus virtual es la siguiente:
• 1) Se realiza el proceso de inscripción, donde se te otorga una
matrícula escolar y una contraseña para que puedas acceder
al campus virtual.
• 2) Una vez inscrito verás que las clases son grabadas en vídeos
los cuales están activos por 7 días y puedes verlos a la hora
que más te acomode; si tienes dudas abajo hay un espacio
para escribirlas y apoyarte con tu docente.
• 3) Además se te da material de apoyo como vídeos o lecturas
de los temas.
• 4) Cada semana realizarás una actividad para que tu docente
se de cuenta si estás aprendiendo o no, esta actividad puede
ser una de las siguientes: autoevaluaciones (evaluaciones
cortas), evaluaciones parciales (de la unidad de estudio) y
evaluación final (evaluación global del curso)
• 5) Al término del curso cada docente emite una calificación
para que veas cuál fue tu rendimiento. Se considera
acreditado con una mínima de 7.0
• 6) Una vez acreditado cada tema se expide tu documentación
de término puedes solicitar tu constancia digital sin costo
alguno o en caso de que desees que se mande a tu domicilio,
ellos te indicarán el monto por envío.
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Procedimiento de
inscripción
1.-Elija la capacitación deseada.
2.-Realice su depósito a la cuenta
bancaria que se le indique.
3.-Envíe la ficha de pago junto con una
fotografía digital y una identificación al
correo
electrónico
a
informes@ficsi.com.mx

4.-Se le responderá vía correo
electrónico, para confirmar y darle las
indicaciones a seguir.
www.ficsi.com.mx

Opciones de pago
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Cualquier duda estamos a tus órdenes
Tel. 477 329 88 52
WhatsApp 1: 55 45 59 66 82
WhatsApp 2: 477 828 28 43
informes@ficsimexico.com.mx
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