
CURSO ONLINE
DE PLANTAS

MEDICINALES

Aprende cómo utilizarlas y

hacer tus propios preparados

con ellas

 



PRESENTACIÓN
Curso online de plantas medicinales

Como coordinador de Huerteamos lo primero que quiero es agradecer tu interés en nuestros

cursos.

 

Espero que nuestra oferta de formación cumpla tus expectativas e incluso las supere.

 

En este documento encontrarás toda la documentación referente al curso,

temario,metodología de enseñanza y otros datos de interés.

 

El equipo de Huerteamos está a tu disposición para resolver tus dudas y ampliarte cualquier

tipo de información con respecto al curso.

 

Un cordial saludo

Bienvenid@ a huerteamos
Pablo Vela

1.INTRODUCCIÓN AL
CURSO

2.PÚBLICO OBJETIVO

3.MÉTODO DE
ENSEÑANZA

4.TEMARIO

Í N D I C E



Hoy en día con todo el trasiego de la vida diaria,el

trabajo y otras responsabilidades no tenemos

tiempo para pararnos a ver lo que tenemos

alrededor, y entre otras cosas las plantas que

crecen en nuestros campos,jardines o incluso en la

ciudad,no sólo nos paramos a verlas si no que no

nos damos cuentas de la cantidad de beneficios y

usos medicinales tienen muchas de ellas.

 

Durante este curso de plantas medicinales te

enseñaremos no sólo a fijarte en ellas si no a

darles uso,conocerás para qué sirven y cómo

utilizarlas.
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1.Introducción al curso

WWW.HUERTEAMOS.COM
info@huerteamos.com

627908878



 

En nuestra plataforma de formación dispondrás de todos los materiales del curso,los

cuales podrás descargar y consultar todas las veces que necesites mientras dure tu curso.

A su vez dispondrás un tutor al que podrás escribir para que resuelva todas tus dudas.

Al final de cada lección deberás realizar un cuestionario o tarea sobre lo aprendido en la

misma.

Una vez hecha la matrícula dispondrás de 2 meses para completar el curso.

Podrás seguir el curso en las horas que mejor te vengan,no hay un horario fijo,el curso

estará disponible para ti durante las 24 horas del día.

La carga lectiva del curso es de 30 horas
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2.Metodología de
enseñanza

WWW.HUERTEAMOS.COM
info@huerteamos.com

627908878



Definición y origen de la fitoterapia.

Antecedentes históricos.

Desarrollo y avances en la fitoterapia.

Situación actual de la fitoterapia.

Conceptos de interés.

Objetivos de la fitoterapia.

Plantas medicinales.

Cultivo de las plantas medicinales.

Ventajas de los cultivos controlados de las plantas medicinales.

Recolección

Conservación

Desecación

Obtención de los principios activos

Extracción

Calidad del principio activo

Infusiones

Decocciones

Maceración fría

Maceración caliente

Cataplasmas

1.Historia de la fitoterapia

2.Características de cultivo

3.Recolección de las plantas medicinales.

4.Formas de usar las plantas medicinales
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3.Contenido del curso
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Extractos

Tinturas

Jarabes

Enjuagues

Dentífricos

Cremas

Ungüentos

Cómo hacer tinturas

Tés para bajar la fiebre

Preparado para desintoxicar el hígado

Preparados para combatir alergias

Preparados para eliminar la caspa

Champús naturales

Remedios para aliviar la tos

Preparados contra le mal aliento

Remedios para el asma

5.Preparados con plantas

6.Anexos
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Una vez concluido el curso y superado el 50% de las preguntas de los cuestionarios te

enviaremos un diploma que acredite la realización del mismo
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4.Diploma
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5.Forma de pago
El pago del curso debe hacerse a través de la página web, en éste enlace puedes acceder

al pago CURSO ONLINE DE PLANTAS MEDICINALES .

Las opciones de pago son tarjeta de crédito o débito, Paypal o transferencia bancaria.

En el caso de elegir transferencia bancaria como método de pago no se podrá acceder al

curso hasta que la transferencia llegue al banco,con los otros métodos de pago el acceso

es inmediato. 

https://huerteamos.com/producto/curso-online-de-usos-y-preparados-con-plantas-aromaticas/
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