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PROGRAMA DE CURSO 

 

 

Nombre del curso:  Intensivo Iridología 

Organismo 
Capacitador:  

Rodem S.P.A. 

Código:  (queda pendiente hasta la asignación por código 
SENCE) 

Tipo de curso:  Online 

Área de formación: Medicina Alternativa 

Duración:  45 horas 

Año:   2022 

Requisitos de ingreso:  
 

Orientado a naturópatas, médicos, profesionales 
de la salud y personas interesadas en este sistema 
de diagnóstico 

Horas de trabajo: 45 horas online Sincrónico 

N.º estudiantes  Mínimo 10 

Asistencia: 75% de asistencia + examen 

Horario: Lunes y Viernes de 17:00 a 19:00 hrs 

Valor $280.000 

 

Docentes 
 

 

Docente Encargado de 
Curso: 

Dr. Fabio Martínez Castaño  
Iridólogo 
Médico cirujano universidad Caldas Colombia 
Revalidado título en Chile 2009 
Iridología clínica USA 2003 
Experiencia clínica en Iridología, en México, 
Estados Unidos y Chile 
Diplomados y Cursos en Chile en diferentes 
Instituciones educacionales y de Salud 

Docente adjunto ------- 

Coordinadores Otec Rodem. SPA 
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Objetivos 
 

Objetivo General: 
 
Interpretar las diferentes marcas del Iris con el objetivo de detectar posibles 
diagnósticos que le permitan al paciente cambiar hábitos para el restableci-
miento de la salud 
 

Objetivos Específicos: 
1. Conocer fundamentos de la Iridología  
2. Aplicar la iridología en el diagnóstico de enfermedades para favorecer el 

restablecimiento de la Salud 
 

 

Competencias del curso 
 

Adquirir los conocimientos básicos que le permitan al estudiante poder realizar 
diagnósticos Iridológicos como integrante del equipo de salud de medicina al-
ternativa 
 

 

Resultados de Aprendizaje 
 

 
El participante quedara capacitado para realizar diagnósticos Iridológicos para 
poder ayudar al tratamiento de las distintas enfermedades dentro de su 
especialidad 
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Unidades de Aprendizaje 
 

 
Contenidos:  

• Introducción a la ciencia de la Iridología  

• Historia de la iridología 

• Que es la iridología  

• Como funciona la iridología  

• Áreas generales del iris 

• Constitución del iris, signos y marcas principales del iris 

• Pigmentación del iris. Métodos de aplicación en iridología 

• Técnicas para la lectura del iris 

• Iris normal y anormal 

• Gráfica de iridología  

• Áreas generales del iris  

• Constitución del iris, signos y marcas principales del iris Interpretación 
de las manifestaciones del iris  

• Anillos nerviosos 

• Rosarios linfáticos, anillos escamosos  

• Como funciona la iridología  

• Radios solares 
 

 

Estrategias Metodológicas 
 

• Clases expositivas interactivas 

• Videos  

• Evaluación 

 

Bibliografía y Recursos 
 

Bibliografía obligatoria: 
 
1.- “Iridología Simplificada” de Bernard Jensen 
 
 

Bibliografía Sugerida: 
 
1.- “Ciencia y Practica de la Iridología”, Bernard Jensen 
2.- “Iridología El Iris Refleja la Salud”, Josep Lluis Berdonces 
 
(Organización entregará material en PDF) 
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Requisitos de Aprobación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El participante deberá rendir dos evaluaciones teóricas, una a la mitad del cur-
so y la otra al finalizar el curso 
Aprobación con nota 5,0 base escala 60%  
 

Evaluación de unidades 
 

% 

Evaluación 1 50% 

Evaluación 2 50% 

Nota Final 100% 

La Nota de aprobación debe ser Mayor o igual a 5.0 
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Reglamento de Asistencia 
 

Reglamento válido para actividades presenciales: 
• Las actividades de talleres, clase-taller y tutorías son definidas como 

Actividades Obligatorias y tienen asistencia de un 100% 
• Las inasistencias a actividades definidas como obligatorias no podrán so-

brepasar el 30% ya sean horas o sesiones en proporción.  
• Todas las actividades definidas como obligatorias deben ser recuperadas de 

acuerdo a la disponibilidad de tiempo y docente. 
• El estudiante que sobrepase el máximo de inasistencias permitido, y no 

aporte elementos de juicio razonables y suficientes que justifican el volumen 
de inasistencias, reprobará el curso de manera automática. 

• En el caso que la inasistencia se produjese a una actividad de evaluación, la 
presentación de justificación de inasistencia debe realizarse en un plazo 
máximo de cinco días hábiles a contar de la fecha de inasistencia. El estu-
diante deberá avisar por la vía más expedita posible (teléfono- e-mail) den-
tro de las 24 horas siguientes.  

• Si la justificación se realiza en los plazos estipulados y el DEC, acoge la 
justificación, la actividad de evaluación podrá ser realizada en fecha defini-
da por el DEC. Si no se realiza esta justificación en los plazos estipulados, 
el estudiante será calificado con la nota mínima (1.0) en esta actividad de 
evaluación. 

 

Reglamento para clases online 
• Mantener una actitud de respeto y colaboración durante el transcurso de 

todas las clases online 
• Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes del curso 
• Utilizar un vocabulario adecuado en las clases virtuales y en los espacios de 

conversación “foros”, evitando amenazas, groserías, burlas y agresiones de 
manera escrita y/o verbal y no verbal. 

• Mantener una presentación personal adecuada durante las clases virtuales 
si posee la cámara encendida, también puede colocar una foto fija o avatar. 

• Colaborar con un buen clima de clases, atendiendo, participando, 
respetando turnos de habla y siguiendo las indicaciones entregadas por los 
docentes 

• Mantener un comportamiento respetuoso durante el horario de realización 
de las clases virtuales, evitando agresiones verbales a los docentes o 
cualquier integrante del curso. 

a) El estudiante debe utilizar la plataforma de manera responsable, con el 
objetivo de aprender, participar en las actividades y manifestar sus in-
quietudes referente al curso y /u otro medio de comunicación 
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Calendario de Actividades 

Sesión/ 
Fecha 

Horarios 
y fechas 

Actividades principales y contenidos 

 
Sesión 1 
 
 

 • Que es la Iridología 

• Historia de la Iridología 

• Cómo funciona la Iridología 

• Concepto básico de embriología 

• Anatomía del Iris 

Sesión 2 
 
 

 • Anatomía del Iris 

• Fisiología del Iris 

• Técnicas para la Lectura del Iris 

• El Iris Normal y el Anormal 

Sesión 3 
 

 • Graficas de la Iridología 

• Áreas Generales 

Sesión 4  • Áreas Generales del Iris 

Sesión 5  • Áreas Generales del Iris 

• Iridodiagnosis 

Sesión 6  Evaluación 1 

Sesión 7  • Áreas Generales del Iris 

• Constitución del Iris 

• Tendencias Inflamatorias 

Sesión 8  • Signos y Marcas del Iris 

Sesión 9  • Signos y Marcas del Iris 

Sesión 10  • Pigmentos del Iris 

Sesión 11  • Iridodiagnosis 

Sesión 12  • Continuación de clase 

Evaluación 
Final 

 Evaluación 2 

 
 

Para mayor información contactarse al: 
Telefono:+5697312127 
E-mail: informaciones@rodem.cl 

 
 
 


