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¿En qué consiste la Titulación Superior en Terapias Naturales (TSTN)? 

(Especialidades: Naturopatía, Osteopatía, Terapia Tradicional China, 
Kinesiología psicoenergética) 
La Titulación Superior en Terapias Naturales es una formación de nivel 

universitario y carácter propio del centro que, al cursarla y superar las pruebas 
de evaluación establecidas, permite obtener el título de Titulado Superior en 
Terapias Naturales en la especialidad elegida, siendo dicho título otorgado por 
el Real Centro Universitario "Escorial – María Cristina"(RCU).  

Esta titulación es propia del RCU, sin carácter oficial. En España no 
existen títulos de grado oficiales en Terapias Naturales. A pesar de no tener 
carácter oficial, la formación de Titulado Superior en Terapias Naturales ha sido 
estructurada teniendo en cuenta las exigencias académicas que impone para 
las enseñanzas oficiales el conocido como “Acuerdo de Bolonia”.  

 
En consecuencia a partir del curso académico 2008-2009 la formación 

del nivel de Titulado Superior se estructura en cuatro cursos académicos, 
constando de un mínimo de 240 créditos. Su superación permite obtener el 
título de Titulado Superior en Terapias Naturales en la especialidad elegida 

Los alumnos que hayan cursado o estén cursando el programa vigente 
hasta el curso 2007-2008, que constaba de sólo tres años, podrán adaptarse a 
la nueva situación cursando un año adicional de formación tipo "practicum". 

Una vez obtenido el Título Superior en Terapias Naturales el alumno que 
lo desee puede cursar el segundo nivel (entre 60 y120 créditos), que 
proporciona una formación más profunda y especializada en el ámbito elegido. 
Además, promueve y orienta al profesional hacia una actitud investigadora y/o 
docente. 
 

Al implantar exigencias similares a las existentes en los estudios 
universitarios oficiales, el RCU quiere garantizar a quienes cursen estos 
estudios propios del Centro, a través del programa Philippus, una formación de 
calidad en las diversas especialidades que se imparten.  
 
 
 
 
 


