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CURSO ONLINE DE CERTIFICACIÓN EN ZOOFARMACOGNOSIS APLICADA  
 

¡POR FIN! ¡El curso de certificación se ha lanzado! 
 
Hay dos opciones:  

• La primera es matricularse para el curso completo, pero a algunas personas les puede resultar 
más conveniente hacer el curso de forma escalonada.  

• Por lo tanto, existe la posibilidad de comprar el curso por segmentos.  
 
Corresponde un descuento generoso a los estudiantes que  

• han asistido a un curso presencial o que  
• han completado el curso online en español “Introducción a la zoofarmacognosis” o que  
• han asistido a los webinarios online.  

 
Para beneficiarse del descuento, los estudiantes deben ponerse en contacto conmigo 
(mary@animalinharmony.com) para recibir el bono correspondiente. 
 
El precio del curso incluye la evaluación de los casos de estudio y los vídeos para la parte práctica del 
curso. 
 
El curso se divide en 8 módulos:  
 
Módulo 1: Zoofarmacognosis aplicada – aspectos prácticos 
Módulo 2: El mundo de las plantas  
Módulo 3: La ciencia de los aceites esenciales  
Módulo 4: Cómo las plantas usan los aceites esenciales 
Módulo 5: Teorías de la zoofarmacognosis  
Módulo 6: Farmacología: Farmacocinética 
Módulo 7: Farmacología: Farmacodinámica 
Módulo 8: Procesos de producción de aceites  
 
Para los que prefieren hacer el curso de manera escalonada, se ha dividido la materia a estudiar en 4 
segmentos de 2 módulos cada uno.  
 
Con este curso se abarca el área teórica de la certificación. A continuación los estudiantes prepararán 
una serie de casos de estudio, tras lo cual recibirán la certificación definitiva. 
 
Mi propósito al diseñar este curso online es difundir la información para que, con una sólida base 
teórica y práctica, las personas puedan ayudar a sus propios animales y los de otras personas a disfrutar 
de una vida mejor, más sana y más feliz y a alcanzar un nivel de bienestar físico y tranquilidad mental y 
emocional que les permita aprender. A tal fin he dividido la información en “bocaditos” fáciles de 
asimilar para que la experiencia de aprendizaje sea agradable.  
 
Al final de cada lección (52 lecciones en total) hay un pequeño test. El fin de los tests no es echar la 
zancadilla para descubrir lo que no se sabe, sino ayudar a los estudiantes a evaluar hasta qué punto han 
comprendido y asimilado la información. Los tests se pueden repetir varias veces, y así se puede ir 
afinando las respuestas.  
 
Al final del curso se presentará una redacción libre. Los estudiantes pueden elegir un tema de los 
propuestos para profundizar en él con mayor libertad que en los tests al final de las lecciones.  
 
Espero que se animen. Estoy segura de que el curso les resultará interesante y de ayuda en su trabajo 
con los animales.  
 
¡Feliz aventura!  
 
Mary J. Rodríguez  
  



 
Curso De Certificación Online 

Contenido 
 
MÓDULO 1  LA ZOOFARMACOGNOSIS APLICADA: ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 
 
SECCIÓN 1 
Lección 1: Introducción a la zoofarmacognosis 
Lección 2: El Continuo Alimento – Medicina 
Lección 3: La Sabiduría del Cuerpo 
 
SECCIÓN 2 
Lección 4: Vías de administración: ingestión 
Lección 5: El sistema olfativo 
Lección 6: Vía bucal o sublingual 
Lección 7: Aplicación tópica 
 
SECCIÓN 3 
Lección 8: Protocolos de administración 
Lección 9: Orden de ofrecimiento 
 
SECCIÓN 4 
Lección 10: Leyendo las respuestas del animal 
Lección 11: La purga 
 
SECCIÓN 5 
Lección 12: Rosa, lavanda y el camaleón 
Lección 13: Vetiver y la reactividad masculina 
Lección 14: Valeriana: la importancia de la vía de administración 
Lección 15: La arcilla: ¿cómo funciona? 
 
SECCIÓN 6 
Lección 16: El dolor 
Lección 17: Afecciones de la piel y lesiones 
Lección 18: El sistema digestivo 
Lección 19: Las infecciones 
Lección 20: El parto 
Lección 21: Problemas comportamentales 
Lección 22: Condiciones varias 
 
SECCIÓN 7 
Lección 23: Minerales, algas etc. 
Lección 24: Los aceites macerados 
Lección 25: Aceites vegetales de primera presión en frío 
Lección 26: Aceites esenciales 
Lección 27: Árnica e Hipérico 
 
SECCIÓN 8 
Lección 28:  Recetas 
Lección 29: Videos 
 
  



MÓDULO 2 EL MUNDO DE LAS PLANTAS 
 
Lección 1: La comunicación 
Lección 2: La taxonomía y la anatomía de las plantas 
Lección 3: Características de las células de las plantas 
Lección 4: Los sistemas defensivos de las plantas 
Lección 5: Fotosíntesis 
 
MÓDULO 3 LA CIENCA BÁSICA DE LOS ACEITES ESENCIALES 
 
Lección 1: La ciencia básica de los aceites esenciales 
Lección 2: Variantes de aceites esenciales: Quimiotipos 
 
MÓDULO 4 CÓMO LAS PLANTAS  USAN LOS ACEITES ESENCIALES 
 
Lección 1: Cómo las plantas usan los aceites esenciales 
Lección 2: Cómo los aceites esenciales pueden ser terapéuticos 
 
MÓDULO 5 TEORÍAS DE LA ZOOFARMACOGNOSIS 
 
Lección 1:  Cómo los animales usan los aceites esenciales de las plantas  
Lección 2: Teorías de la zoofarmacognosis 
 
MÓDULO 6 FARMACOLOGÍA: FARMACOCINÉTICA 
 
Lección 1: Vías de absorción 
Lección 2: Distribución 
Lección 3: Metabolismo y excreción 
 
MÓDULO 7 FARMACOLOGÍA: FARMACODINÁMICA 
 
Lección 1: Farmacodinámica 
Lección 2: Vetiver y la reactividad masculina 
Lección 3: Ansiedad 
Lección 4: La acción de aceites ansiolíticos 

• Valeriana 
• Lúpulo 
• Matricaria 
• Flor de la pasión 

Lección 5: El estrés y la depresión 
• Hipérico 
• Limón 

Lección 6: Inflamación y Fiebre 
• Gaulteria 
• Abedul 
• Aquilea 
• Matricaria 
• Árnica 
• Garra del diablo 

Lección 7: El dolor 
• Hipérico 
• Menta 
• Clavo 

  



Lección 8: Tumores 
• Bergamota 
• Raíz de angélica 
• Lima 
• Limón 

 
MÓDULO 8 PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LOS ACEITES 
 

• Destilación por arrastre de vapor 
• Absolutos 
• Enfleurage 
• Extractos CO2 
• Aguas florales 
• Aceites vegetales de primera presión en frío 
• Aceites macerados 

 
 
 
 
  



 


