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La iridología es una técnica muy utilizada en naturopatía para detectar
posibles estados patológicos de la
persona. El estado de los órganos del
cuerpo humano y aquellos trastornos
a los que se puede ser propenso se reflejan en el iris a través de patrones,
colores y otras características que se
pueden examinar. Con este curso
teórico-práctico se adquieren los conocimientos indispensables para usar
esta técnica con fiabilidad.
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IRIDOLOGÍA

2

meses
MODALIDADES
Presencial

Duración 2 meses, de Mayo a Junio del
2021.
Horarios a elegir: Mañana: los Miércoles de
10 a 13 h. Tarde: los Miércoles de 18 a 21 h.

Número de horas: 12 lectivas y 12 de prácticas en el aula.
Matrícula a partir de Febrero del 2021.
Fecha de inicio 5 de Mayo del 2021.

Internet

En preparación, consultar disponibilidad.

PROGRAMA

Concepto e historia
Anatomía básica del iris
Áreas generales
Sectores y marcas o lesiones
en las diferentes áreas
Ventajas y limitaciones
de la Iridología
Examen del iris
Signos del iris
Signos asociados al cambio
en la disposición de las fibras
PRECIO

Correo postal

En preparación, consultar disponibilidad.

Presencia

Matrícula 100€ y 2 cuotas mensuales de 100€ cada una.

Correo postal

1 reembolso de 260€

Internet

1 cuota de 240€

DESCUENTOS

10% Socios del Gremi
5% Pronto pago
10% De la matrícula, un mes
antes del inicio del curso

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN EL GREMI D’HERBOLARIS
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Titulación propia

ción humana, etc.), además de ser tera-

se hace entrega de un diploma avalado

profesional.

Acreditados los conocimientos suficientes,
por el sector.

Más de 35 años de experiencia

peutas en activo con una larga experiencia
Material de estudio incluído

Disponemos de nuestros dosieres de estu-

Tenemos una amplia experiencia en este

dios exclusivos realizados por profesionales

de Herbodietéticas de Cataluña y desde el

teria. El material se va renovando periódi-

sector, desde el año 1983 como asociación

año 1985 con la creación de la escuela del
Gremi.

graduados y especializados en cada ma-

camente para su actualización.

Cursos orientados a su futuro profesional

Ubicación excelente

Los cursos están orientados a capacitarle

en pleno centro de Barcelona a cinco mi-

del sector de las Terapias Naturales y la

Estamos ubicados en la Ronda Universitat 6,

nutos de la Plaza Cataluña, al lado de la
calle Balmes. A su disposición cuenta con

los servicios de metro, cercanías Renfe, fe-

para que pueda ejercer como profesional
Herbodietética.

Bolsa de trabajo

rrocarriles catalanes, autobús y bicing.

Gestionamos los currículums vitae de los

Tres modalidades de estudio

mos en contacto con los comercios de her-

Puede estudiar en nuestro centro de
Barcelona de forma presencial en horario
de mañana o de tarde. También puede re-

alizar nuestros cursos a distancia por inter-

net o por correo postal.
Flexibilidad

Nos adaptamos a aquellas personas con

problemas de horarios, para que pueda realizar el curso. Consulte todas las posibilida-

alumnos que buscan trabajo, y les ponebodietética, centros de terapias o empresas que precisan personal.
Funcionamiento óptimo

La formación presencial es teórico-prácti-

ca con una metodología didáctica. Las
prácticas pueden realizarse en el aula y

también entre el alumnado. Alguna asignatura cuenta con voluntarios no vinculados al centro para la realización de prácti-

des que le podemos ofrecer.

cas. La evaluación es continuada. En

Profesorado experto y profesional

dir la realización de algún trabajo fuera del

Contamos con graduados en materias vin-

culadas a las terapias de las que son docentes: biología, farmacia, dietética y nutri-

algunas asignaturas o cursos se puede pehorario lectivo. Se realizan salidas a diferen-

tes entornos para el reconocimiento de las
plantas medicinales.
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Tutoría

10% de descuento en el pago de la matrí-

profesores de soporte al servicio de los

del curso. 5% de descuento en cursos con

teléfono, por correo electrónico o de forma

Descuentos no acumulables.

En los cursos a distancia disponemos de

alumnos con los que puede contactar por
presencial para su correcto seguimiento.
Asesoramiento académico

Le guiamos para que elija el mejor itinerario
académico para llegar a sus objetivos laborales.

cula si se efectúa un mes antes del inicio

más de una cuota por pronto pago.
Todo incluído en el precio

En el precio de los cursos está todo incluido,
sin sorpresas de última hora.
Convalidaciones

Aquellas personas que cuenten con estu-

Descuentos

10% de descuento a los socios del Gremi,

sus familiares directos y sus trabajadores.

dios previos equivalentes o superiores a los
nuestros pueden consultar para la convalidación de asignaturas.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Venga a nuestro centro a conocernos en el horario de atención

Requisitos para el ingreso

el material de estudio sin ningún

Posesión de la ESO o equivalente. No es necesario tener conocimientos previos para el correcto seguimiento de los cursos.

Llame al 93 412 14 45

Información a tener en cuenta

al público y le mostraremos todo
compromiso.

a nuestro correo electrónico

Para reservar la plaza es necesario realizar el pago de
la matrícula antes del inicio del curso.
En caso de que el curso al que se ha matriculado no
se llevase a cabo por motivos ajenos a nuestra voluntad, se devolverá el importe íntegro de la matrícula.
La realización de los cursos presenciales depende de
un mínimo de alumnos inscritos.

llamaremos para informarle.

¿Desea poner un establecimiento de herbodietética?

Envíe un mensaje de WhatsApp

al teléfono 652 760 311 y nos
pondremos en contacto con usted.

Envíe su número de teléfono
gremi@gremiherbolaris.cat y le

Visite

nuestra

página

web

www.gremiherbolaris.cat, relle-

ne la ficha de inscripción y nos

pondremos en contacto con usted.

Si necesita más información para poner un negocio
de herbodietética, el Gremi tiene información de primera mano de todo lo que se tiene que tener en
cuenta para el buen funcionamiento de un comercio de este tipo, consúltenos.

LA INFORMACIÓN DE LA FICHA ES CORRECTA SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.

