
Formación B-Learning (Formación Semipresencial)

9º Curso Internacional
PSICOTERAPIA SOMÁTICA
El CPSB tiene la certificación internacional por la EAP para obtener el ECP European Certificate of Psychotherapy 

Más información: formacionbarcelona@cpsb.es     |     www.cpsb.eu/es

Donde la Vocación, el Autodesarrollo 
y una nueva profesión se encuentran



Psicoterapia Somática:

Es una psicología pre y perinatal, enriquecida con los avances en neurociencia, epigenética y psicosomática 
Humanista, así como una psicoterapia somática y transpersonal que enfatiza al ser humano en interacción e 
integración de la multidimensionalidad de sus aspectos.
La Psicoterapia Somática es un método de autoconocimiento y autodesarrollo con una amplia base biosocial y 
con posibles aplicaciones en muchas otras áreas de la sociedad además de la clínica.

El individuo es reconocido como resultado de su proceso de crecimiento en su calidad única para expresar los 
deseos internos, necesidades, sueños, creencias, historia personal, sistema familiar, relaciones profesionales 
y espiritualidad.

   Abordaje:

La mente no se trata por separado del cuerpo, es decir, el tratamiento de uno implica el tratamiento del otro, 
tanto los síntomas como las herramientas para tratarlos, implican el tratamiento total del ser humano.

Utiliza medios terapéuticos para lograr un fin específico: reducir el sufrimiento, estrés o dificultad en la 
gestión de algunos factores o en varias dimensiones de su vida.

Se basa en el cuerpo teórico de la Filosofía Occidental y Oriental, Medicina, Medicina natural, 
Neurociencia, Psiconeuroinmunología, Epigenética y Física Cuántica.

Práctica personal especializada (psicoterapeuta y / o psicólogo clínico).

Dentro de un contexto formal (individual, de pareja, familiar, en grupo, según las necesidades del 
paciente).

La psicoterapia somática es una experiencia enriquecedora que promueve el desarrollo personal, emocional y 
relacional, por lo que también puede ser útil para cualquiera que desee aumentar el autoconocimiento y 
reflexionar sobre sí mismo, sus emociones, relaciones y significado de la vida.

PRESENTACION
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Campos

“Psicoterapia” proviene del griego y significa: “curar el alma”.

Estos campos deben observarse de dos formas diferentes: como un sistema cerrado y al mismo tiempo abierto.

El trabajo terapeútico:

El sistema cerrado, causa problemas en la función de carácter, provoca inhibiciones físicas y contradicciones 
espirituales.
El sistema abierto es un reservorio de energía vital, de cualidades personales que nos impulsa tanto 
psíquicamente, así como en busca de contacto con otros.
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En Portugal, el CPSB está certificado a nivel nacional por la DGERT - Dirección General de Empleo y Relaciones Laborales y 
autorizado a nivel europeo por E.A.P. – European Association for Psychoteraphy. EAPTI European  Acredited Psychotherapy 
Training Institute para enseñar y otorgar títulos internacionales reconocido a nivel europeo.

Con el Diploma de Especialización Avanzada en Psicoterapia Somática y afiliación a EAP, los estudiantes finalistas pueden 
solicitar el Certificado Europeo de Psicoterapia (ECP) de la Asociación Europea de Psicoterapia (EAP).

El CPSB también es miembro fundador de FEPPSI - Federación Portuguesa de Psicoterapia y APPC – Associação Portuguesa de 
psicoterapia corporal, siguiendo sus exigentes criterios de formación.

CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN

DURACIÓN 40 meses de formación teórico-vivencial. Prácticas y supervisión garantizadas

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN B-Learning.

La formación tiene una duración de 40 meses dividida en dos modalidades:

Certificación Nacional. 
Certificación Internacional.

MODALIDAD DE FORMACIÓN Formación continua

OBJETIVOS

El curso internacional de especialización avanzada en psicoterapia somática tiene como objetivo promover la adquisición de 
conocimientos, actualización y mejora de habilidades, transferibles a su práctica profesional.

La psicoterapia somática en Biosíntesis es una psicoterapia holística e integradora, donde se mira al ser humano desde una 
perspectiva cuerpo-mente-alma-espíritu-emoción.

Nuestro enfoque es la integración humana y todo el trabajo terapéutico en las tres dimensiones del ser: somático-emocional, 
psicosocial y esencial-espiritual. A nivel corporal, se trabaja en la integración de patrones de respiración, tono muscular y la 
expresión de sentimientos a través de los principales canales de contacto. Dando énfasis al proceso terapéutico y no a la 
técnica.

Formamos a psicoterapeutas somáticos para que puedan ejercer a nivel individual y grupal su práctica clínica, así como 
liderar el desarrollo de proyectos de intervención desde las áreas de salud, educación, social, familia y empresa.

El marco de formación ha sido diseñado con el fin de ayudar a los terapeutas/psicoterapeutas, y sean capaces de:

Conocer los principales conceptos teóricos en el campo de la psicoterapia somática.

Aplicar métodos y técnicas de intervención específicos de psicoterapia somática, para la intervención psicoterapéutica 
basada en diferentes autores y corrientes teóricas.

Analizar en profundidad las bases teóricas de la psicoterapia somática.

Explicar las diferentes perspectivas de intervención, así como la valoración del cuerpo en la intervención clínica.

Desarrollar habilidades experienciales, en el ámbito de la relación con los demás y profundizar en el cono-
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El alumno obtiene el Diploma de Terapeuta aprobado por el CPSB (institución reconocida a nivel nacional por 
DGERT).  Adquiriendo herramientas que puede combinar con su profesión de base
Este diploma no permite el acceso al ECP (European certificate of Psychotherapy) ni al WCPC (World certificate 
for Psychoterapy) siendo las acreditaciones que permiten ejercer la profesión de psicoterapeuta de forma 
autónoma.

Para obtener el Certificado de Terapeuta, el alumno debe cumplir con los siguientes requisitos:

          740 horas de taller teórico-vivencial
          80 horas de psicoterapia individual
          80 horas de supervisión

CERTIFICACIÓN NACIONAL

El alumno obtiene el Máster en Psicoterapia Somática certificado por el CPSB (institución reconocido a nivel 
nacional por la DGERT) que permite el acceso al ECP (European certificate of Psychotherapy) certificado por la 
Asociación Europea de Psicoterapia (EAP) y / o WCPC (World certificate for Psychoterapy) certificado por el WCP 
(World council for Psychoterapy) que permitirá ejercer de forma independiente la profesión de psicoterapeuta 
tanto a nivel nacional como internacional.

Para obtener el Certificado de Psicoterapeuta Somático, el alumno debe cumplir con los siguientes requisitos:

          740 horas de taller teórico-experiencial + 320 horas en retiro
          250 horas de psicoterapia individual
          250 horas de entrenamiento extraordinario
          250 horas de supervisión
          600 horas de prácticas clínicas

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

CERTIFICADO NACIONAL *

Diploma de Terapeuta por el CPSB
(Institución reconocida por la DGERT)

CERTIFICADO INTERNACIONAL **

Diploma de Especialización Avanzada en Psicoterapia 
Somática por el CPSB 
(Institución reconocidad por la DGERT)

Acceso al ECP (European Certificate Of Psychoterapy)
por la EAP 

Duración 40 meses

740h  Aulas teóricas - Vivencial

0h - Retiros

80h- Psicoterapia Individual

80h- Supervisión

0h Formación Continua 

0h – Prácticas Clínicas

Total Horas: 900

Duración 40 meses

740h Aulas teóricas - Vivencial

320h - 4 Retiros (1 por año)

250h -Psicoterapia Individual

250h – Supervisión

250h – Formación Continua

600h – Prácticas clínicas

Total Horas: 2410

* con acceso a ECP y / o WCPC

** la supervisión puede empezar antes, en el caso de los estudiantes que ya ejercen la práctica clínica, aunque está 
condicionada por la conclusión de los 12 Temas + Monografía 
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De carácter teórico (método expositivo-participativo) y experiencial.

Cada año comprende 11 módulos temáticos obligatorios para todos los estudiantes:

ESTRUCTURA DE LAS AULAS

Cada módulo temático tiene una duración de 20 horas:

La formación incluye 4 retiros en total (realizar 1 retiro por año con una duración 80 horas cada uno), 
que son obligatorios para los estudiantes que deseen obtener el Certificado de Psicoterapeuta Somático.

Durante las prácticas* al menos 3 clientes del Area Social para atendimiento clínico individual, lo que 
permite la creación de una cartera de clientes personal.

* Para terapeutas en prácticas (o profesionales en las áreas de Psicología y Psiquiatría que ya practican de
acuerdo con los principios de la psicoterapia somática), el alumno deberá entregar un informe de seguimiento de los 
casos clínicos en la modalidad de Psicoterapia Somática cada 3 meses 

Como formación extraordinaria en el área psicoterapéutica, serán válidos: congresos, seminarios y 
talleres (no incluidos en la formación), pero que están dentro de las modalidades reconocidas por la EABP - 
Asociación Europea de Psicoterapia Corporal; APPC - Asociación portuguesa de psicoterapia corporal; FEPPSI - 
Federación Portuguesa de Psicoterapia; FEAP - Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas y EAP - 
Asociación Europea de Psicoterapia.

9 Módulos online (via Zoom), obligatorios.
2 módulos en modo presencial (en Barcelona) o en modo online (vía Zoom) para aquellos que no 
pueden estar presentes.

Régimen online (12 horas síncronas + 8 horas asíncronas).
Régimen presencial (20 horas en aula presencial).

Nota: El cuarto año son 4 meses de formación: 4 módulos temáticos obligatorios (3 online y 1 en será 
opcional, presencial u online)

El curso se realiza una vez al mes los fines de semana a partir de marzo de 2021.

La formación se llevará a cabo fundamentalmente en formato online (Vía Zoom y plataforma CPSB) y dos 
módulos por año presenciales * (para los alumnos que no puedan asistir a estos dos debido a impedimentos 
geográficos los talleres se realizarán en las mismas fechas previstas en formato online).

*Las clases presenciales se llevarán a cabo en Barcelona en las instalaciones del Centre Besai y el retiro de 7 días cercanías
de Barcelona.

FECHAS Y LUGARES DE FORMACIÓN



Sesiones Síncronas (Sala virtual -Zoom)

HORARIOS

Viernes: De 17h00 a 21h00 
Sábado: De 14h00 a 18h30 
Domingo: De 14h00 a 18h30 

El horario corresponde a la parte lectiva obligatoria, fechas y horarios están sujetos a eventuales alteraciones.

La formación tiene inicio en marzo de 2021.
Franja Horaria: GMT / UTC (Hora Madrid Continental)

Sessões assíncronas (estudo autónomo)

El alumno gestionará su tiempo, teniendo en cuenta los tiempos estipulados para cada módulo.

Materiales y apoyo pedagógico proporcionados por el profesor, así como directrices de trabajo y tutoría.

La selección del alumno se hará por orden de inscripción, seguida de la evaluación del currículum vitae y la carta de 
motivación.
Tras el análisis del currículum y su aprobación, se pactará una entrevista con la persona encargada de la Departa-
mento de Formación y el jefe del Departamento Clínico, para validar el proceso de selección.

Sesiones presenciales 

Viernes: 15h00 a 22h00 
Sábado: 10h00 a 14h00 y 16h00 a 20h00 
Domingo: 10h00 a 14h00 

Retiros

Sábado a Domingo: 80 horas al año. 
Total de 320 horas. 
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IDIOMAS DE LA FORMACIÓN

Portugués, español e inglés.
Los profesores de habla inglesa tendrán intérpretes.

REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Acreditación de las titulaciones
Curriculum Vitae. 
Carta de motivación dirigida a la Coordinación Pedagógica.
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Dirigido a psicólogos, médicos y psicoterapeutas de modalidades reconocidas por la Asociación Europea de 
Psicoterapia (EAP).

En el caso de otros profesionales de los ámbitos de la educación, salud, las humanidades y las ciencias, se 
permitirá la solicitud siempre que sean seleccionados en la entrevista de evaluación con la coordinación 
pedagógica y concluyan con éxito (antes de finalizar el segundo año) las cuatro asignaturas básicas de Psicología, 
como exigen la EAP y la EABP.
y como requieren la EAP y la EABP.

Las 4 asignaturas están destinadas a los psicólogos no clínicos o a los profesionales que no han tenido, en 
su estructura currículum vitae, estas materias específicas, ni se ha obtenido su equivalencia. Con el fin de 
obtener el nivel de conocimiento de psicología que un psicoterapeuta debe poseer al pertenecer a la EAP y 
de ajustarse igualmente al programa actual a nivel de las Universidades de Psicología en Portugal y España, 
se requiere la cursar las siguientes asignaturas:

Psicopatologia. 
Teorías de la Personalidad.
Psicología del desarrollo.
Técnicas de Diagnóstico.

DESTINATÁRIOS

PROGRAMACIÓN - 1ª PARTE - Temas básicos iniciales de la Psicoterapia Somática

En este primer tema se destacarán las bases filosóficas e históricas de la psicoterapia corporal, incluyendo 
sus líneas de desarrollo y perspectivas actuales.

Sofistas y Filósofos.
Terapia Pitagórica.
Filosofía Taoísta.
Bases psicológicas y embriológicas.
Autores influyentes, hasta el día de hoy.

1 - Marco Histórico y Filosófico de la Psicoterapia Corporal

En relación con las bases de la psicoterapia somática, se hará una conceptualización y definición de la 
psicoterapia corporal, así como la identificación de sus objetivos y su relevancia: 

El proceso de formación y el campo de organización.
Las tendencias del carácter y las fases de desarrollo.
Los bloqueos energéticos, las corazonadas y las tensiones musculares.
Los elementos del toque.
Las dimensiones de la vida.
Las capas embrionarias.
Resonancia somática.
Reservas energéticas y glándulas endocrinas.

2 - Raíces de la Psicoterapia Somática



Este es un tema dedicado al Grounding y su relación con las raíces de nuestra existencia:

El objetivo de este tema será la definición y tipificación del arraigo, sus principios generales, antecedentes e influen-
cias sistémicas. Ancestralidad y genealogía.

La transgeracionalidad.
Origen y evolución del concepto.

Los tipos de enraizamiento y la falta de él.
Cualidades de impulso y campos motores.
El contacto a través del movimiento.

3 - Raíces y Transgeneracionalidad

Este tema se dará en retiro y se dará énfasis en:

Definiciones embriológicas, tipos de toque, transiciones y tipos de respiración.
Emociones, rebirthing y matrices pre y perinatales.
Definiciones de las neurociencias relacionadas con el Sistema Nervioso Autónomo. 
La vida intra y extrauterina.
El desarrollo del Sistema Nervioso.
Autorregulación y corregulación.

4 - Centramiento y regulación de las emociones

En este tema se explorarán las primeras relaciones que se establecen en la vida del bebé:

Cómo se recibe, se cría y se cuida.
Función reguladora de la madre.
Cuestiones de apoyo primordial físico y emocional.
Se subrayará la importancia del vínculo saludable y su relación con el neurodesarrollo.
Etapas de maduración y etapas de desarrollo.
Trabajo con los cinco sentidos. Incluye las cinco necesidades básicas mencionadas por Albert Pesso.
Expresión de necesidades.
Nociones de seguridad y pertenencia.
Nutrición y fase oral.

5 - Maternidad y mantenimiento del afecto primario

Un tema dedicado a la definición de los espacios y los límites, incluidas sus consecuencias saludables y no 
saludables (psicopatología y exploración de las tendencias actuales del carácter.

Asociación con nuevas estructuras y tendencias de carácter según Dyrian Benz.
La Teoría Polivagal, la fase de autonomía, agresividad y aspectos de las emociones.
Fase anal, masoquismo y psicopatía.
Víctima y agresor.

6 - Espacio y territorio: límites y conflictos.
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Tema dedicado a la sexualidad y la vitalidad. Además de la importancia de los contextos históricos e intercul-
turales, se destacarán los temas de la polaridad, el erotismo frente a la sexualidad, la contextualización, las 
disfunciones, el trauma y el abuso sexual.

Aportación de las neurociencias, entre otros temas destacables y fundamentales para este tema.
Construcción de Eros.

7 - Sexualidad, Poder y Despertar

En esta parte del programa destacaremos los temas que abrazan nuestros corazones, desde los desafíos en el 
contacto amoroso y los impulsos del corazón y sus cualidades.

Vínculo (fuera y dentro de la terapia).
Transferencia, contratransferencia y resonancia.
Asociaciones con la neurobiología y el papel de las hormonas, entre otros.
(Auto) compasión, empatía y autocuidado.

8 - Amor y Vínculos

Un tema dedicado al sistema comunicativo, abarcando la garganta y los oídos. De esta manera, será central 
hablar de la anatomía y la fisiología involucrada.

Comunicación saludable vs. comunicación no saludable.
Los circuitos neuronales y la respiración.

Lenguaje (adquisición, desarrollo, trastornos y desafíos).

9 - Comunicación y Audición: Resonancia por sonido interno y externo

En este tema se profundizará en la comunicación y cognición asociados a la visión y el contacto (piel).

Intuición y sentido de la dirección.
Conceptos sobre el trauma (1ª parte)
Cualidades y patologías asociadas a la visión.
Enfoque e imágenes.
Sueños y proceso neurológico creativo.
Conexión cara-corazón de la Teoría Polivagal.
Modos de contacto.
Tipos de espejo y profundización del tema de la resonancia, ya tratado en el tema 8.
Neuronas espejo.
Interocepción, exterocepción y propiocepción.

10 - Cognición y Comunicación: Visión y Contacto

PSICOTERAPIA SOMÁTICA
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Módulo sobre la espiritualidad a través de la visión de la psicoterapia corporal.

Se abordará el significado de la vida y la muerte, así como lo transpersonal y las cualidades de la 
Esencia, el verdadero contacto con nuestro interior.
Proceso de transición, tipos de nacimiento y muerte.

Punto de individualidad.
Proceso de integración.

11 - Espiritualidad Madura y saludable y Crisis Emergentes

En este tema los estudiantes incluirán los temas tratados hasta ahora, iniciando una nueva etapa de su 
formación. El enfoque es su nacimiento y construcción como terapeutas, profundizando en temas más clínicos.

A partir de este momento los estudiantes pueden entregar su primera monografía y con el acuerdo y evaluación del 
consejo pedagógico, comenzarán las prácticas.

La relación terapéutica.
La ética y la deontología del psicoterapeuta corporal
El comienzo de la terapia (anamnesis, creación del vínculo, establecimiento del contrato terapéutico).
Cualidades y desafíos del terapeuta; entre otros.
Cualidades del contrato con uno mismo.

12 - Nacimiento y Construcción del Terapeuta
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El conocimiento de las funciones orgánicas de nuestro cerebro y la agilidad en la asociación Mente-Cuer-
po más allá de la división cartesiana.
Comprensión de las funciones del sistema nervioso central y periférico.
Identificación de los síntomas de la enfermedad y su relación psicoemocional.
Enfoques integradores holísticos.
Estudio y análisis de enfermedades de diferentes sistemas de órganos.
Decodificación somática.

13 - Neurobiología y Psicoterapia Somática

Distinción entre el trauma y el shock.
Intervenciones en situaciones de trauma y crisis.
Trauma pre-verbal.
Desorden de estrés postraumático.
Tipos de trauma.
Sistema vegetativo y fundamentos de la teoría polivagal (vago ventral y vago dorsal).
Activación del sistema simpático.
Trabajo psicoterapéutico en el enfoque del trauma.

14 - Trauma e Intervenciones en crisis.

PROGRAMACIÓN - 2ª PARTE - Supervisión, profundización de temas y práctica clínica.



15 - Trauma: Transferencia y Contratransferencia

El trauma es un área muy completa y presente en la psicoterapia corporal. Así, y teniendo en cuenta que su 
pertinencia es indiscutible, este tema surge con la intención de profundizar en el trauma en cuestiones de 
transferencia y contratransferencia, encontrando espacio para los traumas del cliente, pero también del psico-

16 - Psicoterapia Dinámica. Definición y marco de la Psicoterapia Corporal

En este tema se harán puentes entre la psicodinámica y la psicoterapia corporal, incluyendo conceptos funda-
mentales como las relaciones objetivas, la construcción del Yo y los procesos de individuación.

PSICOTERAPIA SOMÁTICA
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Resonancia vs. interferencia en el vínculo terapéutico.
Comprensión de la transferencia y la contratransferencia, y sus significados.
La transferencia y contratransferencia más allá de la interferencia, vista como un campo de información.

17 - Los Desafíos del Terapeuta

Raíces culturales y religiosas.
Estudios antroposóficos y antropológicos.
Ciencias de la religión.
Trabajar con dogmas y creencias espirituales.
Concepto de bioenergía del modelo Biológico y Cuántico.
Mindfulness y la calidad del Aquí y Ahora.
La calidad de la presencia humana.

18 - Espiritualidad en Psicoterapia

Através de este tema, el estudiante profundizará en los desafíos de ser terapeuta. Se dará cuenta de sus 
recursos, desarrollará nuevas herramientas e identificará y trabajará con sus desafíos (la sombra).

En este tema se profundizará en la espiritualidad en la psicoterapia, un tema fundamental donde se mencio-
narán conceptos como puentes, Esencia, compasión, desapego e impermanencia.

Modelo médico vs. modelo holístico.
Genética vs. Epigenética.
Procesos epigenéticos, alteración de la lectura de proteica.
Concepto de Neuroplasticidad.
Concepto de gen y transmisión genética, ADN.
Herencia epigenética y epigenética del comportamiento.
Visión de campo, intención y posibilidad de evolución.
Línea espacio-tiempo.
Conceptos de frecuencia y energía.
Modelo atómico.
Autores influyentes.

19 - Epigenética y Visión Cuántica

El desarrollo de la ciencia más allá del determinismo y la idea hermética de que los genes nos definen.
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Receptores celulares y expresión somática.
Neurotransmisores y neuromodeladores.
Acción agonística y antagonista.
Proceso sináptico.
Efecto e implicación de las drogas en las enfermedades mentales.
Neurosis vs. Psicosis.
Tipos de psicofármacos.

A través de este tema identificaremos las bases neurofisiológicas de la psicofarmacología y cómo afecta a los 
canales de contacto y las respuestas corporales, psicoafectivas y energéticas.

20 - Psicofarmacología

¿Cómo cuidarse a sí mismo para cuidar al otro?
Del erotismo a la sexualidad saludable.
Arquetipos de sexualidad.
Creencias, cultura y conciencia vinculante.
Libido y deseo sexual.
Relaciones de género.
Patologías, perversiones y trastornos sexuales.

En este tema se abordarán los disturbios sexuales y las posibles intervenciones clínicas del psicoterapeuta corporal. 
Además del cliente, se hará hincapié en el proceso de maduración de la propia sexualidad del terapeuta.

21 - Disturbios Sexuales e Intervenciones Clínicas

Profundizar en la comprensión y trabajar con estas dimensiones en la clínica para abrir la posibilidad de 
transformación y creatividad como proceso de desarrollo.
Proceso creativo.
El poder del subconsciente.
Trabajar con creencias y arquetipos.
Inclusión del enfoque y la perspectiva de Jung.

La construcción de nuestras fantasías, imágenes ya sea en estado de vigilia o en un estado alterado de conciencia, 
es sin duda la suma de estrategias de autorregulación entre nuestro mundo externo e interno, y viceversa.

22 - Trabajar con los Sueños en la Psicoterapia Corporal.

Marco teórico y práctico de los casos.
Discusión clínica sobre las posibilidades de intervención.

Se harán varias supervisiones para el terapeuta y sus casos.

Definición y estructura de los procesos psicoterapéuticos.

También se profundizará en los estilos de los terapeutas o en los estilos de la psicoterapia corporal.

23 - Supervisión Avanzada
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Se revisarán algunos temas y conceptos fundamentales y se profundizará en la conciencia de ser un 
psicoterapeuta corporal.
Integración de todo el conocimiento y el aprendizaje a través de experiencias vivenciales y teóricas.

En el tema de la revisión del proceso formativo, se cerrarán los 40 meses de formación.

Los dos últimos módulos (24 y 25) se darán juntos y en el retiro.

24 - Revisión del Proceso Formativo

Continuación con la revisión del proceso formativo, se cerrarán los 40 meses de formación.
Los estudiantes recibirán el feedback de su proceso formativo y su Ser Terapeuta.

Los dos últimos módulos (24 y 25) se darán juntos y en el retiro.

25 - Revisión del proceso formativo (2ª parte)

Psicóloga clínica, especialista en salud y estudiante del doctorado en Psicosomática 
y Ciencias Neuronales, Psicoterapeuta somática con formación en Biosíntesis entre 
otras modalidades. Profesora Senior, directora del CPSB (Centro de Psicoterapia 
Somática en Biosíntesis) para Portugal y España. Psicoterapeuta de parejas, 
naturópata y homeópata. También es ex presidenta de la Asociación Portuguesa de 
Psicoterapia Corporal (APPC) y autora del libro "El arte de amar a tres: tú, yo y 
nosotros".

Dra. Maria del Mar Cegarra Cervantes - Portugal.

COORDINACION PEDAGÓGICA

Profesores del CPSB

CUERPO DOCENTE

Profesores Asistentes del CPSB

Catarina Carvalho

Maria del Mar Cegarra Cervantes Alejandro Olea

Tom Warneke

Liana Netto

Yvonna Lucká    

Teresa Gomes

Eva Medel 

Tatiana NevesMaria Beltrán Ortega

Ana Rita Carmo

Ana Caeiro

Montse Baró

Maria Inés Gomez

Inês Sobral

Jokin Beristain

Maria Aguiar

Hugo Oliveira

Berta López

María José Rueda

Barbora Janeckova

Rubens Kignel Pedro Teles

Ana Silvestre

Rui Mendes Sergio Ramos
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METODOLOGIA DE ENSINO

La formación teórica será fundamentalmente expositiva con apoyo audiovisual. También está dirigido a la 
participación activa del estudiante. La formación práctica tendrá un carácter demostrativo y activo (mediante 
"juegos de rol"), en un ambiente terapéutico, con ejercicios individuales y también con dinámicas de grupo.

VALOR DEL MÁSTER 9000€ (3 matrículas incluidas) 

DURACIÓN 40 Meses

FORMAS DE PAGO

Cuota anual - 2700€ x 3 - La cuota anual tiene un 10% de descuento del total del curso. 
(8 100€ con la inscripción incluida)

Cuotas - 210€ - Mensualidades, con pagos continuos durante 40 meses.

Matrículas - 200€ x 3 - El pago de la matrícula es renovable anualmente en el mes que usted 
comenzó en el curso. El pago de la matrícula formaliza la inscripción.

INVESTIMENTO

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

APLICACIONES Y INFORMACIÓN 

Web: https://www.cpsb.eu/es/
Mail: formacionbarcelona@cpsb.es
Telf: +34 680457788 - Montse Baró

Horário: de Lunes a Viernes: De 9h a 13h

facebook: @cpsbes   |   instagram: @cpsb_spain

El alumno obtiene el Diploma de Terapeuta aprobado por el CPSB (institución reconocida a nivel nacional por 
DGERT).  Adquiriendo herramientas que puede combinar con su profesión de base.

CERTIFICACIÓN NACIONAL

El alumno obtiene el Máster en Psicoterapia Somática certificado por el CPSB (institución reconocido a nivel 
nacional por la DGERT) que permite el acceso al ECP (European certificate of Psychotherapy) certificado por la 
Asociación Europea de Psicoterapia (EAP) y / o WCPC (World certificate for Psychoterapy) certificado por el 
WCP (World council for Psychoterapy) que permitirá ejercer de forma independiente la profesión de psicotera-
peuta tanto a nivel nacional como internacional.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
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ENTIDADE CERTIFICADA: INSTITUIÇÃO E CURSO CERTIFICADOS:



LISBOA     SAN SEBASTIAN     BARCELONA

@cpsbes

@cpsb_spain

www.cpsb.eu/es/

formacionbarcelona@cpsb.es
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