La Psicología Positiva abandona
el enfoque clásico basado en la
enfermedad y la patología y se
centra en las virtudes y fortalezas
del ser humano.

Las Técnicas de Integración
Emocional favorecen la
superación de las dificultades
emocionales centrándose en las
vivencias personales más que en
los problemas o consecuencia de
las mismas.
Las Técnicas Bioenergéticas son el
resultado de integrar la Psicología
con otros campos terapéuticos
como la Medicina Tradicional China
y la Kinesiología. La Psicología
Energética considera al ser
humano como un ente holístico
cuerpo‐mente‐emoción y activo en
el mantenimiento de su salud.

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:
info@haztua.com
91 607 35 02

FORMACIÓN 2011

I Curso Especializado en

Técnicas de
Integración Positiva

Psicología Positiva
Técnicas de Integración Emocional
Técnicas Bioenergéticas

OBJETIVOS DEL CURSO:
Dar a conocer un Modelo de intervención
psicológica novedoso que permite paliar el sufrimiento
desde un enfoque integral y positivo y cuyo objetivo
es aumentar la percepción de bienestar y el nivel de
felicidad de las personas.
Ofrecer formación continuada a profesionales de
la Psicología.
Proporcionar formación técnica y práctica para
el uso de nuevas metodologías basadas en la
psicología positiva.

Profesorado:
Dª Mónica Pereira. Psicóloga colegiada M-16191,
especializada en psicología forense y psicología de
emergencias. Miembro del equipo responsable de Haztúa
Psicología Positiva.
Dª Rosana Pereira. Psicóloga colegiada M- 16794,
especializada en Psicología Positiva. Miembro del
equipo responsable de Haztúa Psicología Positiva.
Dª María Urbano. Psicóloga colegiada M-13400, especialista
en estrés, ansiedad y trastornos psicosomáticos. Acupuntora,
especialista en acupuntura bioenergética y moxibustión.

Número de alumnos: Mínimo 10 alumnos, máximo 24.
Fechas: del 14 de octubre al 17 de diciembre de
2011. El viernes 9 y sábado 10 de diciembre no habrá
clases.
Horarios de las clases: viernes tarde de 16.00 a 21.00 h.
y sábados de 9.30 a 14.30h.
Precios:

Incluye material y
coffee break

Antes del 25 de
septiembre

Curso completo
(3 módulos)
90 horas.

900,00 €

-10% Descuento

Módulos por
separado (cada
módulo 30 horas)

400,00 €

-10% Descuento

Fecha límite de solicitudes: 30 septiembre de 2011
Forma de Pago: En efectivo o tarjeta: mediante pago
directamente en la Haztúa Psicología Positiva, o por
transferencia bancaria a favor de Haztúa Psicología Positiva.
Caja Laboral CC 3035-0407-75-4070000212 (enviar resguardo
de transferencia a info@haztua.com).

Lugar de realización: Hotel NH Fuenlabrada.
C/ Hungría, 12
28943 Fuenlabrada (Madrid)

