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¿QUIÉNES SOMOS?

Con una experiencia docente de casi ya 50 años, GRUPO THUBAN 
ha especializado su oferta formativa en titulaciones superiores con 
acreditación universitaria, principalmente en las áreas de Osteopatía, 
Naturopatía y Medicina Integrativa.

Además, tenemos una Clínica de Medicina Integrativa en Madrid, que 
cuenta con un equipo cualificado y de alta experiencia profesional en 
el ámbito privado, con unas instalaciones amplias y luminosas. 

Como Centro de Estudios Superiores estamos volcados en la 
enseñanza, investigación y desarrollo de las Terapias Naturales y 
Manuales y la Medicina Integrativa comprendidas como Medicinas 
Complementarias; También es un centro de reputada experiencia 
en formaciones de Herbodietética, Reflexología, Quiromasaje, 
Kinesiología, y otras técnicas manuales occidentales y orientales.

Nuestra amplia y completa oferta de cursos convierte a GRUPO THUBAN 
en el centro más completo en España de cara a la formación de los 
futuros terapeutas y profesionales de la salud natural.

Actualmente mantenemos diferentes convenios académicos de 
referencia nacional e internacional, destacando nuestros convenios 
con la Universidad Europea del Atlántico de Santander – España, el 
BCOM – British College of Osteopathic Medicine de Reino Unido, la 
Universidad del Sur (México) y TCIO – Istituto di Osteopatia de Milán, 
Italia. 

También mantenemos una colaboración con la BELSO – The Belgian 
School of Osteopathy, para que los titulados sanitarios puedan realizar 
sus estudios de osteopatía de Tipo II, según la “Norma UNE-EN 16686:2015 
Prestación de Asistencia Sanitaria en Osteopatía” obteniendo el Degree 
in Osteopathy D.O. BELSO.

Desde el año 2019 las formaciones de nuestras Escuelas de Postgrados, 
Osteopatía y Naturopatía forman parte de la oferta formativa de la 
Universidad Europea del Atlántico como títulos propios.

Nuestros Estudios Superiores pueden ser cursados en la sede principal 
de Madrid y en 5 ciudades más: Barcelona, Cáceres, Sevilla, Tenerife y 
Valencia. En el caso de Barcelona es el centro de estudios DOLMEN SALUT 
nuestra delegación.

Entre el año 2001 y 2018 THUBAN mantuvo convenio con el Programa 
Philippus del Real Centro Universitario Escorial María Cristina de Madrid 
– España. 

Grupo Thuban cumple la Norma “UNE-EN 16686:2015 Prestación de 
Asistencia Sanitaria en Osteopatía” según certificación emitida por la 
ACCM el 8 de abril de 2022.
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La Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) es una 
institución académica de educación superior que ofrece a sus alumnos 
una formación integral basada en la excelencia y comprometida con 
las personas.

UNEATLANTICO está integrada en el sistema universitario español 
e imparte enseñanzas dirigidas a la obtención de títulos oficiales y 
propios.

La Universidad alberga las facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Humanidades, y la Escuela Politécnica Superior, y todos sus 
estudios están adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 
(Plan Bolonia).

El Experto Universitario en Homeopatía y Terapias Biológicas se 
incluye en la oferta formativa de la Universidad Europea del Atlántico 
como título propio de la misma, cumpliendo todos los requisitos 
académicos exigidos por la normativa reguladora de Enseñanzas 

conducentes a la obtención de títulos propios de la Universidad 
Europea del Atlántico.

Además, Grupo Thuban es la única institución española que 
actúa en calidad de centro asociado de la Universidad Europea 
del Atlántico convirtiéndose en el líder indiscutible del sector, con 
una capacidad estructural configurada por más de 100 profesores 
docentes, sedes en todo el ámbito nacional, materiales de calidad 
propios del más alto nivel, múltiples libros editados y publicados, 
personal propio especializado en el aseguramiento de la calidad, 
la seguridad, la eficacia y la eficiencia, personal administrativo y 
técnico, recursos informáticos y de enseñanza online al máximo nivel, 
cuya metodología garantiza la continuidad de los estudios incluso 
en situaciones como la del confinamiento debido al COVID-19, unas 
instalaciones adecuadas para la formación presencial y los talleres de 
prácticas, etc. 

CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
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Escuela Superior de Naturopatía de GRUPO THUBAN

No nos limitamos a enseñar naturopatía, sino que creamos naturópatas. 
Desde el primer día sentirás cómo te vas transformando en un profesional con 
sólidos conocimientos tanto de naturopatía como de ciencias de la salud, que 
experimenta en la práctica y domina el ejercicio de su profesión.

Y lo que es más importante: habrás desarrollado el espíritu crítico y la capacidad 
de innovación necesarios tanto para hacer frente a imprevistos, como para 
investigar y ayudar a evolucionar esta rama del cuidado de la salud.

Grupo Thuban ha traído los conceptos de la medicina tradicional a la actualidad 
adaptándolos a nuevas evidencias, complementando con diferentes técnicas 
y terapéuticas que se potencian con su sinergia e integrando todos estos 
conceptos de una manera holística y con otras ciencias de la salud.

La Escuela Superior de Naturopatía de GRUPO THUBAN, fundada en 1992, es pionera en el campo de la docencia de 
la naturopatía en España. Desde 2001, ofrece los Estudios Superiores Universitarios en Naturopatía así como postgrados 
de especialización y cursos de formación continua para naturópatas.

Como Grupo Thuban llevamos muchos años comprometidos con ofrecer una formación de excelente calidad, dinámica y enfocada en los valores 
que representan al mundo de las terapias naturales y manuales.

Esta trayectoria se ve reflejada directamente tanto por los estudiantes que se han formado con nosotros y por quienes han participado a nuestro 
lado como mentores de nuevos profesionales, es a ellos a quienes recientemente hemos homenajeado en la celebración de nuestro 30 aniversario. 
Eduardo de Miguel, Sergio Nieto y José Antonio Suances, quienes gracias a su implicación en este proyecto hemos podido crecer y ofrecer lo mejor 
de nosotros cada vez a más personas.

Seguimos construyendo y evolucionando para seguir siendo un referente en el sector de la Salud Natural.
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PRESENTACIÓN
Los Estudios de Experto en Homeopatía y Terapias Biológicas 
están estructurados en 3 módulos teórico-prácticos en los 
cuales se provee al alumno de las bases fundamentales para 
la asimilación de los conceptos y desarrollo de las técnicas 
integrativas de terapias biológicas. 

Dichos estudios se enmarcan en la rama de conocimiento 
de Ciencias de la Salud y el programa académico tiene una 
carga lectiva de 20 ECTS.

Dichos estudios se imparten bajo la modalidad 
semipresencial y la metodología didáctica utiliza tanto los 
recursos de la formación presencial como los de la online 
para facilitar la adquisición de las competencias disciplinares, 
instrumentales y actitudinales, siempre bajo una visión 
holística e integral de las asignaturas, materias y/o módulos 
que conforman el plan de estudios. 

Para la adquisición de las competencias disciplinares se 
utiliza como entorno de enseñanza-aprendizaje la plataforma 
e-learning Moodle.
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ESTUDIAR HOMEOPATÍA Y TERAPIAS 
BIOLÓGICAS AUMENTA TU ÉXITO 
PROFESIONAL
La Homeopatía y las Terapias Biológicas nos ofrecen multitud de 
posibilidades para recuperar nuestra salud y la de nuestros pacientes. 
Una de las terapias más sólidas en este sentido es la Homeopatía. Sus 
posibilidades de aplicación son infinitas y permiten revertir procesos 
patológicos donde la Medicina convencional todavía no ha conseguido 
llegar. Es especialmente interesante por su sinergia con el resto de terapias 
biológicas, potenciando sus buenos resultados y manteniéndolos en el 
tiempo. Es un gran complemento a otras terapias no convencionales 
como la Osteopatía, Medicina Tradicional China, Fitoterapia, Nutrición y 
Flores de Bach, además de todas las terapias manuales y psicológicas.

Una de sus grandes virtudes reside en el tratamiento de las enfermedades 
crónicas, corrigiendo desequilibrios tanto físicos como emocionales de 
larga evolución. También puede ser útil en pacientes con tratamientos 
farmacológicos, tan difíciles de manejar desde otros campos de las 
terapias biológicas, como la fitoterapia y la suplementación. Ayuda al 
paciente a minimizar efectos secundarios y a reducir las dosis de los 
fármacos, aliviando así al paciente de los estados de intoxicación química.

El conocimiento y manejo de esta técnica terapéutica va a permitir a las 
personas interesadas, ampliar su campo de acción a la hora de mejorar y 
fortalecer la salud de sus pacientes y seres queridos (esto incluye también 
a mascotas).

El padre de la Homeopatía, Samuel Hahnemann, desarrolló esta terapia 
a lo largo de su vida animado por sus grandes resultados y el bajo coste 
que suponía al paciente. Esto hacía que fuera asequible a todos los 
estratos de la sociedad. A día de hoy, hay países como Suiza, que tienen 
incluida esta terapia dentro de su Sistema Nacional de Salud, tras un 
estudio que cuantificó el ahorro que con ello tenía dicho sistema.

Dra. Gema Rodríguez Rodríguez.

Directora del Experto Universitario en Homeopatía y Terapias 
Biológicas.



8EXPERTO UNIVERSITARIO EN HOMEOPATÍA Y TERAPIAS BIOLÓGICAS

MODULO TIPO ASIGNATURAS ECTS

MODULO 1 OBLIGATORIA Principios básicos de homeopatía. Integración de los 
principios homeopáticos en otras terapias biológicas 7

MODULO 2 OBLIGATORIA Principios prácticos y aplicación de la homeopatía en la 
medicina integrativa. Exploraciones y diagnóstico naturista 7

MODULO 3 OBLIGATORIA Trabajo Final 6

ABSTRACT PROGRAMA ACADÉMICO
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CONTENIDOS GENERALES 
MÓDULO 1 - PRINCIPIOS BÁSICOS DE HOMEOPATÍA. 
INTEGRACIÓN DE LOS PRINCIPIOS HOMEOPÁTICOS EN OTRAS 
TERAPIAS BIOLÓGICAS

 ■ Origen de la Homeopatía. Samuel Hahnemann.
 ■ Enfermedad aguda y crónica en el tratamiento homeopático.
 ■ Tratamiento homeopático de los trastornos digestivos: Nux 
vomica/Sepia.
 ■ Tratamiento homeopático de los trastornos respiratorios: Hepar 
sulphur/Silicea.
 ■ Tratamiento homeopático de los trastornos del sistema nervioso: 
Ignatia amara/Argentum nitricum.
 ■ Tratamiento homeopático de los trastornos osteoarticulares: 
Calcarea carbonica/kalium carbonicum.
 ■ Tratamiento homeopático de los trastornos genitales femeninos: 
Lachesis/Lillium tigrinum.
 ■ Tratamiento homeopático de las alteraciones de la piel: Arsenicum 
álbum/Graphites.
 ■ Rajan Sankaran: Nuevo método homeopático.
 ■ Homotoxicología: Reckebeg.
 ■ Tratamiento homeopático de las afecciones propias de la infancia. 
Manejo de síntomas mentales desde el nacimiento hasta los 7 
años: Chamomilla/Pulsatilla.

Al finalizar este módulo el alumn@:
Manejará los conocimientos básicos y más útiles para desarrollar 
un tratamiento personalizado a cada paciente. 

MÓDULO 2 -  PRINCIPIOS PRÁCTICOS Y APLICACIÓN DE LA 
HOMEOPATÍA EN LA MEDICINA INTEGRATIVA. EXPLORACIONES 
Y DIAGNÓSTICO NATURISTA

 ■ Observar y recopilar signos objetivos en el paciente: Coloración 
de la piel, postura, actitud vital, morfología, lengua, pulso, etc.
 ■ Implementar la información recopilada e integrarla en la 

repertorización de signos de otras terapias: MTC, oligoterapia, etc.
 ■ Anamnesis y repertorización de síntomas expresados por el 
paciente para la aplicación de la mejor terapia.
 ■ Diferenciación de síntomas patológicos y de síntomas iatrogénicos 
(debidos a fármacos, plantas o métodos diagnósticos).
 ■ Evaluación de los síntomas psicológicos y emocionales para el 
tratamiento holístico del paciente.

Al finalizar este módulo el alumn@:
 • Habrá aprendido a evaluar los signos objetivos del trastorno del 
paciente.

 • Habrá aprendido a organizar la información recogida del paciente 
en la historia clínica para un mejor abordaje terapéutico.

 • Habrá aprendido a integrar los síntomas físicos, psíquicos e 
iatrogénicos de un paciente para su tratamiento integral.

MÓDULO 3 - TRABAJO DE FIN DE CURSO

 ■ Presentación y defensa de un proyecto fin de curso, consistente 
en un ejercicio de integración de los contenidos formativos 
recibidos y las competencias adquiridas.
 ■ El trabajo final tiene como objetivo la evaluación de la integración 
de los conocimientos formativos recibidos y las competencias 
alcanzadas por el estudiante, asociadas a la titulación.
 ■ Se trata de una asignatura obligatoria y consiste en la elaboración 
y presentación de un trabajo de investigación completo y 
específico de Terapias Biológicas por parte del estudiante, que 
integre competencias (conocimientos, destrezas y actitudes), 
con el empleo de una metodología interdisciplinar y sirva para 
evaluar su formación general en la disciplina.

Al finalizar este módulo el alumn@:
 • Utilizar correctamente la terminología específica de la 
metodología de la investigación.

 • Relacionar entre sí las diferentes estructuras y apartados de los 
trabajos de investigación.

 • Redactar adecuadamente un trabajo científico.
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OBJETIVOS GENERALES:

Módulo 1:
Conocer y comprender la historia y desarrollo de la Homeopatía como medicina biológica para integrarla en el ejercicio de la Naturopatía 
y otras terapias tales como reflexología, osteopatía y MTC.
Módulo 2:
Aprender a evaluar al paciente de manera integrativa para una mejor indicación del tratamiento. 
Módulo 3:

 ■ Acceder a las fuentes de la información.
 ■ Manejar las bases de datos científicas.
 ■ Evaluar la calidad de las revistas científicas.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Profesionales de las Terapias Naturales (Osteopatía, Naturopatía, 
Medicina Tradicional China) interesados en adquirir competencias 
prácticas y herramientas para incorporar a la práctica profesional, 
así como profesionales sanitarios (médicos, fisioterapeutas, 
odontólogos, podólogos, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, 
etc.). Además, otros perfiles profesionales procedentes de familias 
profesionales relacionadas con la Sanidad, Actividades físicas y 
deportivas y los Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

¿QUÉ TITULACIÓN OBTENDRÉ?

Doble Titulación
Doble Titulación. Título de Experto Universitario en Homeopatía 
y Terapias Biológicas, título propio emitido por la Universidad 
Europea del Atlántico. Así como el diploma de aprovechamiento 
de la Escuela Superior de Naturopatía de Grupo Thuban.

*Para la obtención del título propio de la UNEATLANTICO, se deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en el marco normativo 
universitario de pregrados. En caso de no reunir dichos requisitos, 
podrá realizar de igual modo el curso, recibiendo por parte de la 
universidad el Diploma de Aprovechamiento en el programa de 
los estudios en cuestión.

REQUISITOS DE ACCESO
 ■ Disponer del título de Bachillerato español, COU o Certificado 
académico oficial acreditativo.

 ■ Haber  superado la prueba de acceso a la Universidad: 
“Selectividad”, PAU, EBAU, acceso para personas mayores de 25 
años, según corresponda. 

 ■ Estar en posesión del Diploma de Bachillerato Internacional (IB) 
o título de Bachillerato Europeo, o, disponer de un Certificado 
académico oficial acreditativo de haber superado todas las 
materias del Bachillerato. 

 ■ Disponer de un título de Formación Profesional de Grado Superior, 
o, disponer de un Certificado académico oficial acreditativo de 
haber superado todas las materias del Título FP. 

 ■ Poseer experiencia laboral o profesional acreditada (solo para 
personas mayores de 40 años), como mínimo 3 años en el sector y 
con un 75% de coincidencia con las competencias de los estudios 
y acreditando informe de vida laboral y/o certificado de empresa. 
La Universidad analizará cada caso y acordará la adopción del 
acceso o, por el contrario, la denegación del acceso. 

 ■ Ser titulado universitario o haber cursado parcialmente estudios 
universitarios oficiales de Grado o equivalente. 

 ■ Acogerse al procedimiento de acceso a la Universidad para 
estudiantes con Bachillerato obtenido en un Sistema Educativo 
Extranjero perteneciente a la Unión Europea o de Estados con 
acuerdos bilaterales [ se requiere la credencial de acceso emitida 
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia –UNED-]. 

 ■ Para estudiantes con Bachillerato de un Sistema Educativo 
Extranjero NO perteneciente a la Unión Europea o de Estados 
con acuerdos bilaterales [se requiere la homologación de su 
Bachillerato extranjero por el correspondiente español].
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Dra. Gema Rodríguez Rodríguez
Directora y profesora del Experto

• Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares. 
• Máster en Homeopatía por el CEDH (vertiente pluralista) y Máster en el 

Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) (vertiente unicista). 
• Máster en Medicina Tradicional China (FEMTC). 
• Experiencia de 15 años en consulta integrando la Medicina Convencional 

y Complementaria. 
• Experiencia en Servicio de Urgencias de la Clínica Ruber. 
• Formación en Nutrición y Fitoterapia. 
• Docente desde el año 2.006 en diferentes centros de formación. 
• Autora del libro “Guía naturista de Salud Infantil” (2.018).

D. Moisés Cobo Fernández
Tutor

• Estudios Superiores en Osteopatía por la Universidad Europea del Atlán-
tico.

• Titulado Superior en Naturopatía por el Real Centro Universitario Escorial 
– M.ª Cristina.

• Experto Universitario en Acupuntura por la Universidad de Santiago de 
Compostela.

• Diplomado en Homeopatía (Instituto Homeopático de México).
• Experto Universitario en Kinesiología (RCU).
• Máster en Acupuntura por la Universidad de Medicina China de Yunnan.
• Director de la Escuela Superior de Naturopatía de Grupo Thuban.

EQUIPO DOCENTE
El elenco de profesores está formado por profesionales de reconocido prestigio y reputación, que compaginan su labor profesional en consulta con la 
docencia. Con el fin de atender responsablemente la diversidad de materia, se ha elegido profesionales especialistas en cada una de ellas.  La selección 
e integración del profesorado es uno de los pilares más importantes que aporta calidad a la enseñanza. 
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METODOLOGÍA
Los estudios de Experto Universitario en Homeopatía y Terapias Biológicas se enmarcan 
en la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud y el programa académico tiene una 
carga lectiva de 20 ECTS. Dichos estudios se imparten bajo la modalidad semipresencial y 
la metodología didáctica utiliza campus virtual + clases online o presenciales.

Todos los recursos de la formación facilitan la adquisición de las competencias disciplinares, 
instrumentales y actitudinales, siempre bajo una visión holística e integral de los diferentes 
módulos que conforman el plan de estudios. 

El sistema de evaluación de los estudios se basa en la valoración continua de todos los 
aprendizajes del estudiante a lo largo del proceso formativo.

La formación se imparte durante 12 meses, en los que se cursarán sus módulos teórico – 
prácticos y el Trabajo Final.

Las clases teórico – prácticas se realizan durante 9 sábados, de noviembre a julio (uno al 
mes) con dos opciones:

 ■ Presencial en la sede de Madrid – España.
 ■ Online. Retransmisión en directo de las clases que se imparten en la modalidad presencial.

Todas las clases se quedan grabadas y se pueden visualizar en el campus virtual.

Se realiza una tutorización continua a través del campus virtual.

 Fechas de las clases presenciales u online, según elección del alumn@

28 de octubre 2023
18 de noviembre 2023
2 de diciembre 2023
13 de enero 2024
17 de febrero 2024

9 de marzo 2024
6 de abril 2024
11 de mayo 2024
1 de junio 2024

Horario: sábado de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00
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■ ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE Y COLABORATIVAS

■ FORMACIÓN ON-LINE

■ VIDEOCONFERENCIAS

■ CLASES MAGISTRALES DIFERIDAS

■ FEEDBACK PERMANENTE

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Si se cambian las maneras de aprender y enseñar, es necesario 
modificar la forma de evaluar el aprendizaje del alumno. El 
alumno ideal ya no es aquel que en el examen final obtiene 
una nota excelente porque se ha estudiado de memoria la 
lección en el último momento. El alumno actual es aquél 
que ha alcanzado, por medio de un aprendizaje autónomo, 
constante y cooperativo, los conocimientos necesarios y que, 
además, ha desarrollado e integrado en su conocimiento las 
competencias previstas en el programa de la materia gracias 
a una reflexión profunda y a una construcción efectiva de los 
aprendizajes.

Lo importante en esta metodología es realizar una evaluación 
continua y para ello se emplearán diferentes recursos que 
estarán disponibles en la plataforma y permitirá al docente 
una evaluación cuantitativa y cualitativa del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y podrá valorar si el curso ha resultado 
beneficioso para el alumno; para ello se emplea: 

Sistema de evaluación continua.   Se realizan distintas 
Pruebas de Evaluación Continua online, que se complementan 
con la elaboración de actividades complementarias (prueba 
de síntesis, casos prácticos, trabajos guiados, etc).
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GRUPO THUBAN
Avenida de Brasilia 3 – 5. 

28028 Madrid
914 350 290 I +34 627 236 276

unea@grupothuban.com  
www.grupothuban.com

EXPERTO UNIVERSITARIO EN HOMEOPATÍA 
Y  TERAPIAS BIOLÓGICAS


