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Texto:

Las terapias complementarias, alternativas, están ganando popularidad. La
Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales
(Cofenat) asegura que unas 10.500 empresas y cerca de 62.000 profesionales
ofrecen oficialmente servicios relacionados con las terapias naturales en España,
teniendo en cuenta los datos de la Unidad de Información de la Transparencia del
Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Siete minutos para estar al día. Y todo el tiempo que quieras para saber más. No te
pierdas las claves del día en tu mail cada mañana¡Recíbela!
Estos profesionales están registrados en el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE) en el epígrafe 841: naturópata, acupuntor y otras técnicas parasanitarias.
Estas 10 formaciones en terapias alternativas son algunas de las más solicitadas en
el portal de formación Emagister Express.

10 cursos en terapias alternativas
Si te interesa formarte como arteterapeuta, quieres empezar ya y hacerlo a tu ritmo,
puede interesarte el Curso de Técnico Superior en Arteterapia del Instituto Superior
Ateneo. Al aprobar recibirás diploma acreditativo con validez internacional. Tendrás
un asesor en forma personalizada y permanente

CURSO DE ARTETERAPIA
¿Te interesa la digitopuntura? Para ampliar tu currículum, aprender técnicas y
destrezas que te permitirán demostrar una profesionalidad mayor Emagister y Alium
Formación presentan el curso Especialista en Digitopuntura de 300 horas lectivas.
Tendrás acompañamientos personalizados, servicios de consulta y un campo online
de aprendizaje, con módulos relacionados con el diagnóstico, las terapias o los
masajes.

CURSO DE DIGITOPUNTURA
Horizontal
Una pareja de músicos durant de una sesión de musicoterapia en la UCI del Hospital
Arnau de Vilanova de Lleida. Terceros
¿Te gusta la música y quieres conocer los beneficios que tiene sobre la salud? Con
este curso de Musicoterapia a distancia de Delena Formación podrás conocer las
teorías de evolución de la historia de la musicoterapia; estudiar todo lo relacionado
con el código deontológico de la musicoterapia o adentrarte en las bases físicas de
la música aplicadas a las habilidades terapéuticas. Tendrás un tutor las 250 horas
del curso.

CURSO DE MUSICOTERAPIA
Para aumentar tus posibilidades de trabajo puedes tener en cuenta la oportunidad
del Curso técnico online en medicina natural ayurveda que impulsa el centro
Claustro Gómez International Postgraduate and Business School. Conocerás los
principios de Ayurveda como el sistema medicinal fundamental, que da alto
conocimiento del cuerpo y su manejo en balance y armonía para apoyar procesos de
mejora de la salud física, emocional, mental y espiritual.

CURSO DE AYURVEDA
Conocer las claves para vivir en plena salud física y mental, en completa armonía
con la naturaleza, respetando al otro y al medio ambiente es el objetivo del curso
Biocultura y Naturismo de Carval Formación. Conocerás la ley del ritmo y la salud de



los biorritmos humanos, la alimentación sana, los alimentos fermentados y su valor
nutricional.

CURSO DE BIOCULTURA Y NATURISMO
Te consideras una persona alegre o por el contrario te gustaría serlo? El Instituto
Superior de Psicología y Educación ofrece esta master class en risoterapia con
conocimientos teórico-prácticos necesarios para conocer en profundidad la técnica
de la risoterapia. ¡Nunca es tarde para ver la vida de otra manera! Para poder
acceder a este curso deberás tener un título universitario en cualquier especialidad o
ser estudiante del último año de carrera.

CURSO DE RISOTERAPIA
Para estudiar técnicas alternativas como el uso de baños de vapor, la crioterapia o
incluso la geoterapia, entre otras muchas Delena Formación tiene el curso
Hidroterapia y terapias alternativas a distancia con las técnicas empleadas por los
profesionales en los balnearios, los spas o los centros de talasoterapia, entre otros.

CURSO DE HIDROTERAPIA
Si lo que te interesa es la radiestesia, la geobiología y el feng shui, Alium Formación
ofrece un pack formativo con un año de duración. Con la titulación entrarías en una
bolsa de empleo a nivel nacional e internacional para contactar con empresas que
buscan personal cualificado para sus puestos vacantes.

RADIESTESIA, GEOBIOLOGÍA Y FENG SHUI
La acupuntura es una de las disciplinas médicas, incluida dentro de la de la medicina
china tradicional, que más ha evolucionado en los últimos años y que, por tanto, más
demanda pide.

CURSO DE ACUPUNTURA
La acupuntura es una de las disciplinas médicas, incluida dentro de la de la medicina
china tradicional, que más ha evolucionado en los últimos años y que, por tanto, más
demanda pide. A lo largo de las 350 horas de duración del curso Máster en
acupuntura de DNSalud adquirirás las competencias profesionales necesarias para
profundizar en la técnica de acupuntura con un campus virtual las 24 horas del día
para poder compaginar con estudios con tu trabajo y tu vida diaria. También
disfrutarás de clases virtuales.

Si lo que te interesa es la quiropraxia y quieres aprender o profundizar tus
conocimientos el programa de quiropraxia impartido por EDA puede ser tu curso.
Con flexibilidad horaria, te permite avanzar a tu ritmo desde la comodidad de tu casa
y de acuerdo a la disponibilidad de tu tiempo.


