
	  

	  

Formación en Psicología Holística 
Programa general 2017 -18 ⏐ Zaragoza 
 
 
Directora de la formación: Charo Cuenca Ruiz. 
 
 

	  

 

Bloques temáticos: 

Curso 2017              Fechas: 

             Psicología sistémica: 
            Método Constelaciones familiares       20 y 21 enero // 24 y 25 febrero // 17 y 18 marzo.  

  
             Psicología Gestalt         7 y 8 abril // 12 y 13 mayo // 9 y 10 junio. 

 
             Coaching          30 de junio y 1 de Julio //  15 y 16 de septiembre. 

 
             PNL Programación Neurolingüística               27 y 28 de octubre // 17 y 18 de noviembre. 

 _______________________________________________________ 

 

Curso 2018         Fechas: 

Psicología y Medicina tradicional china                Enero // febrero. 

Hipnosis eriksoniana                 Marzo // abril. 

 Narrativa terapéutica                Mayo. 

Mindfulness                   Junio. 

Psicobiología                  Julio // septiembre // octubre. 

             Autoconocimiento y Psicología transpersonal         Noviembre. 
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La Asociación Española de Psicología Holística (A.E.P.H.) continúa en enero de 2016 
su formación bianual de Psicología Holística, compuesta por once novedosas disciplinas 
de alto reconocimiento, trayectoria y capacidad terapéutica y/o diagnóstica, en el 
tratamiento holístico del ser humano.  

Con esta formación se aporta a los alumnos una iniciación válida y suficientemente 
completa para conocer en qué consiste cada disciplina y su alcance terapéutico o 
diagnóstico, así como el acercamiento necesario como para entender las posibilidades 
y utilidad de las herramientas que las componen. Está dirigida a personas con una base 
formativa y terapéutica suficiente para encajar los contenidos y material aportados.  

Para cumplir este objetivo, hemos reunido a un grupo de profesorado con reconocida 
experiencia profesional y formativa, situados en primera línea nacional de las disciplinas 
que imparten.  

Entendemos que en la actualidad hay una importante inquietud en los profesionales por 
adquirir formación holística y que las condiciones para llevar a cabo formación global 
requiere muchos años de formación. Hemos integrado los principios y herramientas 
fundamentales en una sola formación, de tal manera que profesionales de diferentes 
ámbitos pueda potenciar su labor con nuevas técnicas y herramientas de trabajo, que 
le aporten una mayor calidad en beneficio de sus clientes, así como desarrollo de 
competencias y actitudes en beneficio propio.  

 

Objetivos  

Nuestro objetivo general con esta formación es contribuir a una mejora de la calidad 
terapéutica, dando a conocer a los profesionales que realizan intervención clínica 
diferentes métodos y herramientas que están en auge y que tienen en cuenta una visión 
holística del ser humano y una interacción entre los factores físico, mentales y 
emocionales que influyen en los diferentes conflictos humanos y en su solución.  

•   Favorecer una visión global del ser humano y los métodos de intervención 
psicoterapéutica.  

•   Aportar a la persona orientada profesionalmente al trabajo terapéutico y/o 
psicoterapéutico, · de una visión, capacidad diagnóstica y herramientas de 
intervención que complementan su · formación base.  

•   Dotar a los profesionales de herramientas y conocimientos de psicología 
holística. 

•   Fomentar el desarrollo de una visión integral de las personas, que contemple 
los aspectos · físicos, intelectuales y emocionales. 

•   Conseguir en los profesionales un aumento de su satisfacción, motivación y 
reducción del · desgaste personal.  
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Dirigido a  

•   Psicólogos, maestros y profesionales sanitarios. 
•   Otros profesionales con visión holística del ámbito terapéutico, educativo, 

empresarial, jurídico y social.  
•   Toda persona que quiera conocer diferentes técnicas de psicología holística en 

aportación a su crecimiento personal y/o profesional.  

Docentes: Profesionales del equipo de la AEPH. 

Curso 2017⏐Precios por por tarifas 

Tarifa A, pago único 1.950 € 
Matrícula de 300 € + pago único al comienzo de la formación de 1.650 €  

Tarifa B, pago mensual 
Matrícula de 300 € + 10 cuotas mensuales de 180 €  

 

 

Precio por bloques  

Bloque Psicología sistémica:   Bloque Psicología y medicina china 
Constelaciones familiares   2 módulos: 440 €  
3 módulos: 650 € 

         
Bloque Narrativa terapéutica   Bloque Hipnosis ericksoniana 

 1 módulo: 220 €     2 módulos: 440 € 
         

Bloque Psicología Gestalt    Bloque Mindfulness   
3 módulos: 650 €     1 módulo: 220 € 

         
Bloque Coaching     Bloque Psicobiología 
2 módulos: 440 €     3 módulos: 650 € 

        
Bloque PNL      Bloque Autoconocimiento y 
Programación Neurolingüística   Psicología transpersonal 
2 módulos: 440 €     1 módulos: 220 € 
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Organización general del curso  

El programa está estructurado en 2 cursos anuales de 20 módulos en total. 
Cada módulo se realiza en un fin de semana mensual en viernes tarde y sábado 
completo. Existe la posibilidad de asistencia a bloques independientes y de 
convalidación, bajo requisitos exigidos por la AEPH.  

Lugar  

Asociación Cultural SEDONA; Paseo Constitución 6, Zaragoza.  

Titulación  

La formación completa tendrá la titulación de «Experto en Psicología Holística» 
expedido por la Asociación Española de Psicología Holística. 
Esta formación ofrece la posibilidad de registrarse en la AEPH como psicólogo o profesional holístico.  

Horas totales  

345 horas totales, distribuidas en 273 horas presenciales y 72 horas de lecturas y 
trabajos. La realización de cada bloque se acredita con su diploma correspondiente.  

Convalidación  

Los alumnos que aporten suficiente acreditación formativa* en alguna de las disciplinas 
que conforman el curso podrán convalidar en coste y asistencia a dicha área. 
(*) Esta decisión recae en el comité técnico de la A.E.P.H.  

Horario y calendario  

Viernes: de 16.00 a 21.00 horas.  
Sábados: de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.  

 

Información e inscripciones: 
 

     

                 
    

        

 
AEPH, Asociación Española de Psicología Holística.  
www.apsicologiaholistica.com 
info@apsicologiaholistica.com 
T. 608 779 418 
 
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones:  
Grupo 1 – Sección 1 – Número Nacional: 598953  
 
	  


