Duración
El curso tiene una duración de cinco meses para el aprendizaje del temario y la realización
del examen final.
El temario completo estará disponible en el Aula Virtual para que cada alumno se planifique según su disponibilidad.
Las dudas se plantearán en cada uno de los foros del curso (un foro por módulo). El alumno podrá interactuar con sus compañeros y/o profesores.
Convocatoria abierta durante todo el año.
Duración: 5 meses
Los diplomas digitales se enviarán en un plazo de dos meses desde la finalización
del curso.

Lugar de realización
El alumno podrá realizarlo desde cualquier ordenador cómodamente accediendo al aula
virtual las 24h del día durante la duración del curso. Sin gastos de desplazamiento ni horarios rígidos.

Material formativo
El curso incluye:
Modulos formativos.
Archivos .pdf que el alumno podrá leer directamente del Aula Virtual o descargarlos en su
dispositivo, sea ordenador o tablet.
Vídeo resumen.
Una vez estudiado el módulo correspondiente, el alumno tiene a su disposición una clase
resumen en vídeo con el tutor correspondiente.
Se recomienda visualizarlo una vez estudiado el módulo. Debido al contenido extenso de
los módulos 3 y 4 hay disponibles varios vídeos para su mejor explicación.
A lo largo del curso los profesores pueden añadir archivos extra para complementar la 		
formación.
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Tarifas y Descuentos
Socios: 180€* 		
Normal: 250€
*La tarifa anual de socio AEBS es de 25€ anuales.
Si desea hacerse socio y beneficiarse de los descuentos especiales debe rellenar el
formulario que encontrará en el apartado “¡Asóciate!” de nuestra web 					
www.salesdeschussler.com.

Matrícula y Forma de Pago
Para formalizar la matrícula el alumno debe enviar la inscripción con todos los datos solicitados y el comprobante de pago por e-mail a: formacion@salesdeschussler.com
El pago del curso se hará mediante transferencia bancaria o ingreso en cuenta
indicando el nombre y apellido del alumno.
Titular de la cuenta: Asociación Española de Bioquímica Schüssler
Número de cuenta: LA CAIXA ES23 2100 0006 3002 0137 9026

Aula Virtual
Con la inscripción se le enviará al alumno el usuario y contraseña para entrar en el Aula
Virtual de las Sales de Schüssler: www.aulavirtual-salesdeschussler.com
La totalidad del curso -temario, vídeos, pruebas de autoevaluación y test final- se realizará
desde el Aula Virtual, desde donde el alumno podrá comunicarse con otros compañeros y
profesores a través de los foros.
Una vez finalizado el curso, el usuario y la contraseña serán invalidados.
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Evaluación
Autoevaluaciones
Para confirmar que el alumno ha comprendido el temario explicado en cada uno de los
módulos, está disponible una prueba de autoevaluación por módulo. La nota de estos test
no se tendrá en cuenta para la puntuación final.
Test Final
Al finalizar el curso el alumno deberá realizar un examen final, si este es superado, se
procederá al envío de un diploma digital de fin de curso. (tiempo máximo estimado para
la recepción 2 meses). La fecha límite para la realización del examen será el último día del
quinto mes del curso.
Tanto las autoevaluaciones como el test final se realizarán on-line desde el Aula Virtual.

Temario
Módulo 1 INTRODUCCIÓN A LA HOMEOPATÍA
1.1 Definición e historia de la homeopatía.
1.2 Ley de la Similitud: experimentación y patogenesia.
1.3 Investigación y evidencia científica.
1.4 Situación actual en el mundo.
1.5 Legislación y situación en España.
1.6 Tendencias actuales y perspectivas de futuro.
Vídeo resumen Módulo 1
Test Autoevaluación
Módulo 2 EL MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO
2.1. Tipos de medicamentos homeopáticos.
2.2. Diluciones.
2.3. Formas farmacéuticas.
2.4. Fabricación del medicamento homeopático.
2.5. Prescripción y posología en homeopatía.
2.6. Calidad de los medicamentos homeopáticos.
Vídeo resumen Módulo 2
Test Autoevaluación
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Módulo 3 SALUD Y ENFERMEDAD EN PEDIATRÍA
3.1 Concepto de enfermedad y curación.
3.2 El paciente pediátrico.
3.3 Constituciones homeopáticas en niños.
3.4 Los principios activos homeopáticos más frecuentes en pediatría.
3.5 Seguridad del tratamiento homeopático.
Vídeo resumen Módulo 3. Parte 1.
Vídeo resumen Módulo 3. Parte 2.
Test Autoevaluación
Módulo 4 APLICACIONES TERAPÉUTICAS DE LA HOMEOPATÍA EN PEDIATRÍA
4.1. Trastornos en ORL.
4.2. Defensas y sistema inmunitario.
4.3. Trastornos gastrointestinales agudos.
4.4. Trastornos del sueño y la conducta.
4.5. Dermatología.
4.6. Otros trastornos de la infancia.
Vídeo resumen Módulo 4. Parte 1.
Vídeo resumen Módulo 4. Parte 2.
Vídeo resumen Módulo 4. Parte 3.
Test Autoevaluación
Módulo 5 INTRODUCCIÓN A LAS SALES DE SCHÜSSLER
5.1. El Dr. Wilhelm H. Schüssler
5.2. Qué es la Bioquímica Schüssler
5.3. Principios del sistema de curación Bioquímica
5.4. Diferencias entre homeopatía y Sales de Schüssler
5.5. Las 12 Sales de Schüssler
5.6. Dosificación
Vídeo resumen Módulo 5
Test Autoevaluación

Examen final
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DATOS PERSONALES
Nombre y apellido (saldrá en el diploma):
Dirección (Calle, Número y Piso):
		CP:
Localidad:

Provincia:		

DNI:

Profesión:

E-mail:		Teléfono:
¿Socio AEBS?

SI

NO

Número de socio:

Si desea factura, detalle nombre de la empresa, dirección y NIF:

TARIFAS
Socios: 180€
Normal 250€

FORMA DE PAGO
Realizar un ingreso en LA CAIXA ES23 2100 0006 3002 0137 9026
En el concepto indicar el nombre completo del inscrito y enviar el comprobante conjuntamente
con la inscripción.
Para la confirmación de la inscripción enviar la INSCRIPCIÓN + COMPROBANTE DE PAGO a:
formacion@salesdeschussler.com
IMPORTANTE: Una vez tramitada su inscripción, recibirá un e-mail confirmando que se ha realizado correctamente. Le daremos su usuario y contraseña para entrar al Aula Virtual. Si no recibe dicho e-mail
en 48h laborales, rogamos se ponga en contacto con nosotros (formacion@salesdeschussler.com).
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOQUÍMICA SCHÜSSLER (AEBS)
Pere Martell, 39. entlo. 1º D2 · 43005 Tarragona
Telf. 977 25 35 49 · formacion@salesdeschussler.com
Protección de datos     
Le informamos que los datos personales obtenidos mediante este formulario, así como su dirección de correo electrónico, han sido incorporados en un fichero del
cual es responsable la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOQUÍMICA SCHÜSSLER, con la finalidad de atender sus consultas y enviarle información relacionada con la
entidad que pudiera ser de su interés. La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOQUÍMICA SCHÜSSLER se compromete a usar los datos recogidos mediante este formulario,
únicamente para la finalidad anteriormente mencionada. El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos mediante
la lectura de la presente cláusula. El envío de este e-mail implica la aceptación de las cláusulas expuestas. Si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, puede hacerlo a la siguiente dirección ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOQUÍMICA
SCHÜSSLER, C/ PERE MARTELL 39, DESPACHO 2 43005 TARRAGONA.

