
Diploma en Medicina 
y Masaje Ayurveda
(online)

Un curso completo diseñado para hacerlo 
a tu ritmo



¿Quiénes somos?

Formación

Diploma en Farmacología (online)
Diploma en Medicina y Masaje Ayurveda (online)

Diploma en Medicina y Masaje Ayurveda
Diploma Avanzado en Medicina y Masaje Ayurveda

Diploma en Nutrición Ayurveda

La escuela de Ayurveda de Bizkaia forma parte del Centro de Salud de Ayurveda de Bizkaia, 
llevamos más de una década ayudando a personas a mejorar su salud y la de las personas que 
los rodean y formando profesionales de esta medicina.



A quién va dirigido

Profesionales de la salud
Aprendices de las ciencias de la salud

Cualquier persona interesada en mejorar su estilo de vida

     Un curso extremadamente enriquecedor 
por su carácter práctico, en el que 

aprenderán nuevas técnicas de 
diagnóstico, terapias y medicinas 

naturales con una eficacia probada a lo 
largo de milenios.

     Una de las mayores ventajas que 
proporciona este curso es que enseña a 

uno/a mismo/a cómo aplicar este 
conocimiento de la salud en la vida 

diaria.



Objetivo del curso

1

Mejorar tu salud y la 
de las personas que te 

rodean.

Ser capaz de pasar 
consultas y desarrollar 

un protocolo eficaz 
para los pacientes.

Desenvolverte en una 
práctica clínica como 
terapeuta Ayurveda.

Conseguir un profundo conocimiento de la Medicina Ayurvédica y sus aplicaciones en una práctica clínica.

Al finalizar el curso, el alumnado desarrollará habilidades para:
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Oportunidades 
profesionales

¿Dónde podría trabajar o 
aplicar el conocimiento 

adquirido?

Un profesional de la Ayurveda tiene 
infinitos recursos para desarrollar su 

talento. 

Formándose en un sector cada vez más 
demandado, existen muchas 

oportunidades laborales diferentes.

Terapeuta en centro de bienestar (spa)
Clínicas de masaje

Impartición de talleres
Empleo en retiros

Organización de retiros détox 
Consultas en herbolarios

Dirección de una consulta privada
Impartición de clases de cocina y nutrición
Organización de conferencias y mucho más.



Método

Videos

Alrededor de 100 vídeos breves, 
de entre 10 y 30 minutos.

Exámenes
Exámenes con cada bloque 
para afianzar el aprendizaje.

Material escrito
Apuntes teóricos 

complementarios a los vídeos.

Proyecto final
Para la obtención del título se 

deberá realizar el proyecto final.

Tareas
Se adjuntan diferentes ejercicios para 

mejorar en la práctica.



¿Por qué estudiar 
este curso?

❖ A tu ritmo: acceso vitalicio al 
material

❖ Estudiar de la mano de un 
profesional que pueda resolver 
tus dudas

❖ Formate como profesional y 
amplia tus conocimientos



Temario

Unidad 1: Principios de la medicina Ayurvédica
1. Introducción
2. Conocimiento
3. Cuerpo y Mente
4. Filosofía Shankia
5. Gunas
6. Resumen, los indriyas y prajnaparadha
7. Los 5 elementos y su relación
8. Los 10 Pares de Gunas
9. Los 3 Doshas

10. Prakrti y Vikrti
11. Agni
12. Prapaka y Vipaka
13. Deepana Pachana y Anulonama / Digestión Asimilación y 

eliminación de nutrientes

14. Jathara Agni
15. Ama
16. Nutrición
17. Los 10 principios de la alimentación
18. Los 3 pilares de Ayus
19. Rasa Virya y las estaciones
20. Dinacharya
21. Dahtus
22. Definición de la Salud
23. Malas
24. Panchakarma
25. Cualidades de un médico
26. Importancia de la respiración
27. La Lengua
28. Consulta



Temario

Unidad 2: Cocina y Recetas Ayurvédicas
1. Ghee
2. Chapatis
3. Aloo Parata
4. Dhal
5. Kitcheri
6. Curry de verduras

Unidad 3: Terapias Ayurvédicas
1. Abhyanga
2. Terapia Nasya
3. Katti Basti
4. Masaje cabeza, cuello y hombros
5. Shiro Dhara



Temario

Unidad 4: Farmacología Ayurvédica
1. Tema 1

1.1. Triphala
1.2. Ashoka
1.3. Thalisa Pathradi
1.4. Tulsi
1.5. Chyawanaprash
1.6. Neem
1.7. Sallaki
1.8. Ashtachurna

2. Tema 2: Los gunas
2.1. Ashwagandha
2.2. Avippattikar churna
2.3. Curcuma
2.4. Gokshura
2.5. Guduchi

2.6. Shatavari
2.7. Vilwady Leyham
2.8. Varanadi Kashay

3. Tema 3
3.1. Arjuna
3.2. Brahmi
3.3. Jatamamsi
3.4. Kaisore Guggulu
3.5. Pippali
3.6. Punarnava
3.7. Triphala gugulu
3.8. Vasa

4. Examen final

Examen final y proyecto

¡El curso de farmacología también está incluido!



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 
infographics & images by Freepik

¿Cómo matricularte?

Oferta de lanzamiento 800€

Formas de pago:
- Transferencia bancaria

Titular y número de cuenta: Vasiliy Turov
Laboral Kutxa - ES61 3035 0066 120660071994

- Bizum: +34 673 781 649

- Tarjeta de crédito a través de nuestra web 
https://www.estudiosvedicos.es/diploma-in
tensivo-online-ayurveda/ Tanto para la transferencia bancaria como para Bizum, 

añadir concepto “Curso Ayurveda Online”, y una dirección 
de gmail, con el que podrás acceder al curso.

https://www.estudiosvedicos.es/diploma-intensivo-online-ayurveda/
https://www.estudiosvedicos.es/diploma-intensivo-online-ayurveda/


‘Cuando la dieta es mala, la 
medicina no servirá, 

cuando la dieta es buena, la 
medicina no es necesaria’

-Charaka-

info@estudiosvedicos.es
673 78 16 49
www.estudiosvedicos.es

Estudios Védicos

@ayurvedabizkaia

mailto:info@estudiosvedicos.es
https://www.facebook.com/estudiosvedicosbizkaia
https://www.instagram.com/ayurvedabizkaia/

