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INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad de este curso es formar al alumno en la terapia homeopática con conocimientos 

teórico-prácticos suficientes que le permita colaborar en la toma del caso, el tratamiento y el 

seguimiento del paciente después de identificar el remedio. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer una formación sobre la medicina alternativa centrándose especialmente en el mundo 

de la homeopatía caracterizada por el empleo de preparados altamente diluidos que pretenden 

crear los mismos síntomas que sufre el paciente con finalidad terapéutica, ya sea para 

prevenir, para aliviar o para curar las enfermedades. 

 

Contenidos 

 

 

MOSANHOM. INICIACIÓN A LA HOMEOPATÍA 

(110 horas) 

 

Unidad de Competencia: Conseguir una visión general y de iniciación en relación a la 

homeopatía. 

MÓDULO 

FORMATIVO 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

Módulo I. 

Principios 

generales y 

metodología de la 

homeopatía. 

(20 horas) 

 

Tema 1. Introducción a la homeopatía y su entorno Nacional 

como Internacional. 

 

 Definición de homeopatía. 

 Historia de la homeopatía. 

 Entrono Nacional e Internacional. 

 Legislación. 

 

8 

Tema 2. Principios generales. Metodología. 

 

 El fenómeno de similitud. 

 Las patogénesis. 

 Materia médica homeopática y método de aplicación. 
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Módulo II. Las 

patogenesias 

¿Cómo 

estudiarías? 

(20 horas) 

Tema 1. Dolencias y patologías agudas. 

 

 La posología y prescripciones en las enfermedades 

agudas. 

 

6 

Tema 2. Productos homeopáticos. 

 

 Características patogenésicas de os principios activos. 

 Principios activos de comienzo progresivo. 

 

14 

Módulo III. 

“Similar 

enfermedad” = 

Semiología clásica 

+ Semiología.  

(25 horas) 

Tema 1. Semiología clásica y semiología homeopática. 

 

 Diferencias entre semiología clásica y semiología 

homeopática. 

 Cruz de Hering. 

 Etiología. 

 

8 

Tema 2. Patología general. 

 

 Traumatismos. 

 Trastornos emocionales relacionales aguados. 

 Mareos en los viajes. 

 Cuidados pre y postoperatorios. 
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Tema 3. Aparato respiratorio. 

 

 Rinitis. 

 Faringitis. 

 Amigdalitis. 
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Módulo IV. 

Determinación de 

los medicamentos 

homeopáticos en 

las enfermedades 

agudas.  

(22 horas) 

Tema 1: Determinación de medicamentos homeopáticos en 

enfermedades agudas y crónicas. Dosis infinitesimal. 

 

 Enfermedades locales agudas o accidentales. 

 Enfermedades generales agudas o esenciales. 

 Síndromes funcionales generales. 

 Episodios agudos en relación con una enfermedad. 

 Métodos de preparación de las diluciones homeopáticas. 
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Tema 2. Patología infecciosa y febril. 

 

 Causas, efectos y complicaciones de la fiebre. 

 Tratamiento homeopático para fiebre. 
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Módulo V. La 

dosis infinitesimal.  

Tema 1. Dermatología. 
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(20 horas)  Picaduras. 

 Quemaduras. 

 Acné. 

 Herpes. 

Tema 2. Introducción a la dosis infinitesimal. 

 

 Principio de la memoria del agua. 

 Obtención de la tintura madre. 

 Formas farmacéuticas. 
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