
CURSO ONLINE  
DE ASTROLOGÍA  
 
CON ANTONIO POLITO 

ESTRUCTURADO EN 8 MÓDULOS 
 
MÓDULO 1: LA INTERPRETACIÓN ASTROLÓGICA 
Introducción   La interpretación astrológica   Las coinciden-
cias significativas  Nuestro sistema solar desde el espacio  
Nuestro sistema solar desde la Tierra 

 
MÓDULO 2: LA CARTA ASTRAL  
Qué es y que se representa en la carta astral   Cómo se obtiene 
la carta astral  El zodíaco y los signos   Las doce casas  Los 
planetas   Los aspectos   Primera aproximación a la interpre-
tación.  Interpreta tu propia carta astral. 

 
MÓDULO 3: LA PERSONALIDAD ZODIACAL 
La personalidad zodiacal   Las casas   Los signos en la inter-
pretación.  

 
MÓDULO 4: LOS PLANETAS (1) 
Origen del simbolismo de los planetas   El Sol   La Luna   
Mercurio     

 
MÓDULO 5: LOS PLANETAS (2)  
Venus   Marte   Júpiter    Saturno 

 
MÓDULO 6: LOS PLANETAS (3) 
Urano    Neptuno   Plutón    Dignidades planetarias 
.  
CONTENIDO DE CADA PLANETA, DE LOS MÓDULOS 4 A 6  

El planeta en la interpretación astrológica   Características co-
mo planeta   Otras atribuciones del planeta   El planeta en 
los signos   El planeta en las casas   Ficha técnica 

 
MÓDULO 7: LOS ASPECTOS 
Los aspectos    Las conjunciones   Los trígonos y sextiles    
Las oposiciones    Las cuadraturas   Los quinconcios    Los 
semisextiles 

 
MÓDULO 8: LAS REGLAS DE LA INTERPRETACIÓN 
Primeras reglas y sus aplicaciones Balances de energías 
Reglas de interpretación de las casas  Las casas derivadas 
Reglas de interpretación de los aspectos. 

CADA MÓDULO CONTIENE 
 

LECCIONES 
Cada módulo tiene  entre 7 y 
10 lecciones o apartados. 
 

PRUEBAS DE AUTOEVALUA-
CIÓN 
Una prueba de autoevalua-
ción al final de cada lección. 
 

MATERIALES COMPLEMENTA-
RIOS 
Cada lección puede incluir 
materiales complementarios, 
como fichas, bibliografía, do-
cumentos de consulta, pre-
sentaciones de ppt, videos,  
etc.  
 

UN EXAMEN DE EVALUACIÓN 
Se realiza al final de la unidad, 
y lo corrige tu tutor/a. 
 

TUTOR ONLINE 
Te acompaña y hace un se-
guimiento personalizado du-
rante todo el curso.  
 

TIEMPO 
Cada unidad requiere alrede-
dor de 15 horas de estudio, 
que puedes realizar a tu ritmo, 
por que no caduca. 

FORMA DE PAGO 
Al realizar la inscripción, a 
través de  paypal, visa o 
transferencia bancaria. 
 
PRECIO:  50 euros /módulo 
 

 

OFERTA ESPECIAL: 
 

Los 8 módulos por  
sólo 250 euros  

DATE DE ALTA EN  WW.ESCOLAMARILOCASALS.COM 


