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Máster en Psicoterapia Humanista
Individual y de Grupo
Aprendiendo a través de la experiencia

400h mínimo presenciales prácticas-experienciales
Presentación

El máster pretende ofrecer la formación necesaria para
el ejercicio profesional de la psicoterapia a través de una
metodología fundamentalmente práctica y experiencial
que permite:
• El crecimiento personal imprescindible para el
psicoterapeuta
• Incorporar experiencialmente el Enfoque Integral
Centrado en la Persona para el trabajo Individual y
Grupal a través de:
• Integrar las actitudes necesarias para la relación de
ayuda
• Aprender las diferentes herramientas y técnicas para
el ejercicio profesional.
• Incorporar conocimiento específico sobre
intervención terapéutica en apego y trauma.
• Facilitar conocimiento teórico sobre la contribución de la
psicología y el humanismo a la relación de ayuda.

Metodología

• Tutorización personalizada del progreso realizado
• Clases teóricas presenciales
• Dinámicas de grupo desde diferentes enfoques
• Trabajo experiencial
• Práctica real continuada supervisada directamente por
un docente
• Seguimiento de procesos terapéuticos completos
• Orientación del trabajo complementario necesario y
propuesta de itinerarios
• Material teórico y lecturas

Este Máster está dirigido a titulados en Psicología o Medicina
que estén interesados en conocer y/o profundizar en la
Psicoterapia Humanista desde una perspectiva integradora

Formato

Horario

Módulos Básicos:
1.Postgrado en Psicoterapia Centrada en la Persona.
(200h)
2.Postgrado en Psicoterapia Gestalt y Herramientas
Terapéuticas (200h)

• Un sólo grupo: martes de 17:00h a 20:30h.
• Si se habilitaran dos grupos:
1er Grupo: martes de 16:00h a 19:00h.
2º Grupo: martes de 18:00h a 21:00h.
• 3 encuentros de viernes y sábado: 18 y 19 de Octubre
de 2019, 14 y 15 de Febrero de 2020, 8 y 9 de mayo
2020.
Horario de fin de semana: Viernes de 16:00h a
20:00h. Sábados de 10:00h a 14:00 y de 15:30h a
19:30h.

• Master de 600h (Reconocido por la FEAP)
• Mínimo 400 h presenciales prácticas-experienciales
• Diferentes Itinerarios convalidables

Módulos Complementarios:
3.Focusing: nivel I, II y III (50h)
4.Prácticas y supervisión (150h)
• Los módulos complementarios pueden ser
convalidado por algunos otros módulos que han sido
aprobados por el Instituto Carl Rogers a este efecto,
pudiendo implicar un coste adicional en función de
cada uno:
• Dinámica de grupos (Curso Experiencial Intensivo de
5 días en el Escorial)
• Diplomatura en Focusing
• Formación en regulación afectiva, apego y
trauma
• Formación en duelo y pérdidas
• Cursos de formación Continuada

Postgrado en Psicoterapia Centrada en la
Persona
Inicio: 15 de octubre de 2019. Fin: 16 de junio de 2020

Postgrado en Psicoterapia Gestalt y
Herramientas Terapéuticas
Inicio: 16 de octubre de 2019. Fin: 17 de junio de 2020
• Miércoles de 17h a 21:15h
• 2 encuentros de viernes y sábado: 24 y 25 de enero
de 2020, 21 y 22 de febrero de 2020.
Dinámica de grupos del Escorial
• La Dinámica de Grupos del año 2019 tendrá lugar del
13 al 17 de julio.
Focusing
• Nivel 1. 8-9 de noviembre 2019
• Nivel 2. 17-18 de enero 2020
• Nivel 3. 6-7 de marzo 2020
• Nivel 4. 17-18 de abril 2020
• Duración: 13 horas cada nivel.
• Horario: viernes de 17:00 a 21:30 y sábado de 09.30
a 14:00 y de 15:00 a 19:00.
• Precio: 160 euros por curso
Prácticas y Supervisión. Visualización de sesiones
de terapia (150 h.)
• Miércoles de 14:30h a 17:00h.

Precio del Máster: 7.950 €
Posibilidad de pago en cuotas

Consulta descuentos:
Antes del 30 de abril de 2019
• 5% de descuento. Precio: 7.552,50 €
• 5% de descuento si se realiza en dos cuotas
(acumulable al anterior). Precio: 7.155 €
Antes del 1 de julio de 2019
5% de descuento si se realiza en dos cuotas.
Precio: 7.552,50 €

Información e inscripciones
C/ Casanova 55-57, 7º 1ª.
Barcelona 08011
T +34 932 25 19 12
info@institutocarlrogers.org
www.institutocarlrogers.org

Cancelación Inscripción
Política de Cancelaciones
• 100%. Antes del 15 de agosto de 2019 se devuelve el
importe íntegro de la matrícula.
• 50%. Entre el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre
de 2019 se devuelve la mitad de la matrícula.
• Pasado el 15 de septiembre de 2019 no se devuelve
la matrícula.
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Solicita
Formación reconocida por:
Generalitat de Calalunya
Departament d’Ensenyament

Centro registrado como Centro Sanitario por:
Generalitat de Calalunya
Departament de Salut

