¿Por qué elegirnos?
Somos una Escuela
especializada en Medicina
Āyurveda.
Contamos con un plan de

CONTÁCTANOS

(+34) 621 203 021

estudios completo basado

Diploma en
Alimentación y
Masaje
Āyurveda

en el Grado oficial indio.

PRESENCIAL - MADRID

Nuestros profesores son

32 créditos ECTS
140 horas presenciales

médicos ayurvédicos nativos
y profesionales sanitarios
españoles.

C/ Calle de Goya,
83, 1º izq. 28001
Madrid

Enseñamos con una
orientación práctica desde
el primer día.

info@esayurveda.com

Toda la formación y los
recursos didácticos
disponibles en español.
VIIIª Edición.
Experiencia y compromiso
con la calidad.

www.esayurveda.com

¿Qué vas a
aprender en
el Diploma?
Diploma y
acreditación
La superación de esta formación en
Āyurveda otorga derecho a un Diploma
firmado por los directores y
representantes de la Escuela Superior
de Āyurveda, con la mención
internacional de nuestra contraparte en

Plan de estudios
Filosofía Āyurveda
2,50 Créditos -

Presencial - Dra.

profesional por la salud natural, las

Fisiología Āyurveda

medicinas tradicionales y la cultura

2,50 Créditos -Presencial - Dra.

hindú.

Prachiti Kinikar

Profesionales de las terapias

Alimentación Āyurveda (Āhāra)

India, «Ayurveda Institute».
Esta formación tiene el Sello de Calidad

Masaje Āyurveda (Snehana)

de APTN-COFENAT, la asociación

9,55 Créditos - Presencial - Prof. José

mayoritaria en España dentro del sector

Luis García

de las Terapias Naturales.

Biología humana

Créditos - Presencial

Dra.

Prachiti Kinikar

- Prof.ª Concepción

medicina Āyurveda.
Profesionales sanitarios que
busquen un conocimiento
complementario.
Yoga interesados en las tradiciones
terapéuticas indias.

Jiménez
Anatomía humana
2 Créditos -

Online - Prof.ª Nuria

Romero

32 créditos ECTS (140
horas presenciales)

Fisiología humana I

Fechas

08 de octubre 2022 a
2 de julio de 2023

Ejercicio profesional: Ética y

Idioma

Español

Plazas

35

Duración

naturales interesados en la

Practicantes y profesionales de

2 Créditos - Online

Fecha de inicio
(o hasta cubrir plazas)

Personas con inquietud personal o

Prachiti Kinikar

9,55

Matrículas

¿A quién va dirigido?

2 Créditos -

Online - Dr. José Manuel

Muñoz
Legislación
0,80 Créditos -

Online - Dr. José

Manuel Muñoz
*1 crédito europeo (ECTS) equivale a 25-30 horas de
actividad de estudio

Salidas profesionales
Al terminar la formación en
Alimentación y Masaje Āyurveda
podrás iniciarte en el ejercicio
profesional, bien como autónomo en
un gabinete propio o por cuenta
ajena en centros de terapias
naturales, balnearios, spas, etc.

