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La	 Psicología	 Positiva	 representa	 una	 innovación	 dentro	 de	 la	 Psicología.	 No	 es	 una	
perspectiva	nueva,	 el	 bienestar	 y	 la	 felicidad	han	 sido	 campos	de	estudio	 y	 reflexión	desde	
Platón.	La	sociedad	actual	se	basa	en	el	concepto	de	estado	de	bienestar	y	las	organizaciones	
e	 instituciones	 se	 hacen	 eco,	 entre	 ellas	 la	OMS,	 que	 define	 la	 salud	 como	 “un	 estado	 de	
bienestar	físico,	mental,	y	social	completo,	y	no	sólo	la	ausencia	de	enfermedad	e	incapacidad,	
sino	 un	 estado	 positivo	 que	 concierne	 al	 individuo	 en	 sí	mismo	 en	 el	 contexto	 de	 su	 vida"	
(Organización	Mundial	de	la	Salud,	OMS,1946).	

	 Una	 definición	 completa	 de	 la	 Psicología	
Positiva	es	la	de	“estudio	científico	del	funcionamiento	
humano	 óptimo”	 (Ken	 Sheldon,	 Barbara	 Frederickson,	
Kevin	Rathunde,	Mike	Csikszentmihalyi,	and	Jon	Haidt,	
1999).	

Hasta	 hoy	 los	 esfuerzos	 de	 los	 profesionales	 e	
investigadores	se	habían	centrado	casi	exclusivamente	
en	 reducir	 o	 eliminar	 todo	 aquello	 que	 generaba	
malestar	y	desadaptación,	gracias	a	 los	avances	en	 las	
ciencias	de	 la	salud	se	ha	observado	que	este	modelo	
es	 mucho	 más	 eficaz	 cuando	 se	 complementa	 con	

estrategias	 que	 trabajen	 la	 optimización	 de	 los	 recursos,	 de	 las	 fortalezas	 que	 todas	 las	
personas	tienen	presentes.		

	 Cada	 vez	 disponemos	 de	más	 herramientas	 de	 trabajo	 para	 potenciar	 las	 fortalezas.	
Esta	 línea	de	intervención	es	fundamentalmente	preventiva,	dota	al	 individuo	de	estrategias	
que	 le	 permiten	manejar	 de	 forma	 eficaz	 los	 retos	 de	 la	 vida	 diaria	 contribuyendo	 así	 a	 la	
percepción	de	autoeficacia	(confianza	en	las	propias	capacidades)	y	a	una	visión	optimista	del	
entorno	y	uno	mismo.	

	

	

	

	

	

¿Qué	es	la	Psicología	Positiva?	
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El	 Curso	 de	 Experto	 en	 Psicología	 Positiva	 se	 creó	 hace	 9	 años	 ante	 la	 demanda	 de	 los	
psicólogos	 para	 formarse	 en	 esta	 temática	 debido	 a	 la	 relación	 directa	 que	 existe	 entre	
potenciar	 fortalezas	 y	 aumentar	 el	 nivel	 de	 bienestar	 en	 las	 personas.	 Hay	 numerosas	
investigaciones	que	lo	avalan.	

La	primera	intervención	sobre	la	felicidad	con	evidencia	empírica	fue	la	realizada	por	Fordyce	
(1977,	1983)	donde	diseñó	el	estudio	con	un	grupo	de	intervención	y	otro	control.	En	el	grupo	
de	 intervención	 se	 asignaban	 tareas	 que	 tuvieran	 como	 estrategia	 incrementar	 la	 felicidad,	
como	mantenerse	 ocupados	 y	más	 activos,	 socializarse	más,	 etc.	 Sus	 estudios	 concluyeron	
que	 existían	 diferencias	 significativas	 en	 el	 incremento	 de	 la	 felicidad	 incluso	 18	 meses	
después	de	haber	realizado	las	actividades.	Fordyce	afirmaba	que	podíamos	intervenir	sobre	
la	felicidad	si	hacíamos	aquello	que	hacían	las	personas	que	decían	sentirse	felices.	

En	relación	al	agradecimiento,	Emmons	y	McCullough	(2003)	encontraron	que	escribir	un	día	a	
la	semana	durante	10	semanas	sobre	cinco	cosas	por	las	que	uno	se	siente	agradecido	influye	
de	 forma	 positiva	 en	 el	 estado	 de	 ánimo,	 el	 optimismo	 y	 una	 mayor	 conexión	 con	 otras	
personas.	

Burton	y	King	(2004)	diseñaron	otro	estudio	en	el	que	al	grupo	de	intervención	se	les	asignaba	
la	 tarea	 de	 escribir	 durante	 20	 minutos	 una	 vez	 al	 día	 en	 tres	 días	 consecutivos	 algo	
relacionado	con	una	actividad	donde	hubieran	vivido	emociones	positivas	 intensas.	el	grupo	
control	escribía	sobre	actividades	neutrales.	Sus	conclusiones	fueron	que	el	estado	de	ánimo	
del	 grupo	 de	 intervención	 mejoró.	 Además	 de	 estos	 autores	 existen	 multitud	 de	
investigaciones	que	avalan	y	fundamentan	 la	necesidad	de	 incidir	de	forma	deliberada	en	 la	
utilización	 de	 técnicas	 orientadas	 a	 potenciar	 las	 fortalezas	 personales	 y	 el	 bienestar	
psicológico.	

Todos	 estos	 son	 ejemplos	 de	 la	 eficacia	 y	 necesidad	 de	 incluir	 la	 Psicología	 Positiva	 en	 los	
conocimientos	básicos	de	cualquier	psicólogo.	

A	 lo	 largo	 de	 este	 documento	 podrá	 explorar	 los	 contenidos	 y	marco	 del	 curso	 que	 se	 ha	
impartido	estos	años	en	diferentes	delegaciones	con	más	de	250	alumnos.		

Consideramos	que	las	aportaciones	de	los	antiguos	alumnos	son	las	más	ilustrativas	de	lo	que	
se	aprende	en	este	curso.	Algunas	de	las	reflexiones	realizadas	por	ellos	han	sido:	

"El	Curso	de	Experto	en	Psicología	Positiva	supone	no	solo	un	 importante	aprendizaje	
totalmente	 aplicable	 a	 la	 práctica	 profesional,	 sino	 también	 un	 aprendizaje	 vital”.	
(Rosa)	

	

Curso	de	Experto	en	Psicología	Positiva		
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“A	mí	me	ha	aportado	un	montón	de	cosas,	tanto	a	nivel	profesional	como	
personal.	De	hecho	 cuando	decidí	 hacer	 esta	 formación	no	pensaba	que	
iba	a	ser	así,	y	que	iba	a	tener	tanta	repercusión	en	mi	vida,	simplemente	
pensaba	que	la	psicología	positiva	me	iba	a	dar	un	punto	de	vista	diferente	
y	algunas	nuevas	técnicas	de	trabajo”.	(Juan)	

“Sin	la	menor	duda,	el	realizar	el	Curso	de	Experto	en	Psicología	Positiva	ha	
sido	una	de	las	mejores	decisiones	que	he	tomado	en	mi	vida,	tanto	a	nivel	
personal	como	profesional”	(Toñi)	

“Amantes	orgullosos	de	la	psicología,	abanderados	de	la	Psicología	Positiva	
y	artesanos	de	su	oficio.	El	curso	de	experto	del	IEPP	se	vive	desde	dentro,	
se	siente.	Uno	se	redescubre	a	sí	mismo	y	descubre	de	nuevo	la	psicología.	
Se	deja	envolver	por	la	calidez	de	sus	sesiones,	por	el	abrazo	cariñoso	de	sus	
profesoras.	No	es	desde	 luego	un	curso	cualquiera,	es	una	apuesta	por	el	
desarrollo	 personal.	 Y	 lo	 mejor	 es	 que	 te	 prepara	 para	 ser	 experto	 en	
Psicología	Positiva…	pero	eso	quizás	no	lo	notas	hasta	el	final	J	…	porque	
durante	 el	 camino	 simplemente	 vives	 y	 sientes	 que	 estás	 creciendo,	 que	
aprendes	más	cosas	para	ayudarte	a	ti	y	a	los	demás	y	zas…al	final…magia!	
Tienes	todas	las	herramientas	de	la	Psicología	Positiva.”	(Anais)	

“Mi	experiencia	supone	un	antes	y	un	después.	Formarme	como	experta	en	
Psicología	 Positiva	 en	 el	 IEPP	 ha	 supuesto	 un	 giro	 de	 360º	 tanto	 a	 nivel	
personal,	 como	 profesional.	 Si	 eres	 psicólogo	 y	 te	 interesa	 la	 Psicología	
Positiva,	 te	 recomiendo	 formarte	 en	 el	 IEPP,	 ya	 que	 son	pioneros	 en	 esta	
disciplina	en	España”	(Marta)	

	

El	Curso	de	Experto	en	Psicología	Positiva	se	imparte	en	diferentes	localizaciones:	
IEPP	Madrid,	 IEPP	 Barcelona,	 IEPP	Murcia,	 IEPP	 Albacete,	 IEPP	 Las	 Palmas,	 IEPP	
Italia	 e	 IEPP	Colombia.	 	 	 Cualquier	 alumno	 interesado	puede	matricularse	 en	de	
nuestros	centros	formativos.			

	

	

Objetivo	general:		

Obtener	un	conocimiento	amplio	de	la	Psicología	Positiva,	marco	teórico	

y	práctico.	

	

	

Objetivos	y	competencias	del	curso	
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Objetivos	específicos:		

ü Aprender	 a	 aplicar	 el	 Programa	 Bienestar	 10	 (programa	 de	 desarrollo	 personal	
estructurado	para	incrementar	el	bienestar	psicológico).	

ü Conocer	los	instrumentos	de	evaluación	propios	de	la	Psicología	Positiva.	
ü Aprender	a	identificar	y	potenciar	las	fortalezas.	

	
ü Mejorar	las	habilidades	de	comunicación.	
ü Aprender	a	manejar	las	creencias	desde	el	optimismo.	
ü Experimentar	el	crecimiento	personal	y	profesional	en	un	grupo.	
ü Dirigir	nuestra	atención	hacia	el	bienestar	y	satisfacción	en	nuestras	vidas.	
ü Aplicar	 la	Psicología	Positiva	en	diferentes	ámbitos:	 salud,	educación,	empresa	y	

deporte.	
	

Principales	competencias	que	se	adquieren	con	el	curso:	

ü Capacidad	 para	 aprender.	 Apertura	 a	 nuevos	 conocimientos	 y	 aprendizajes	
fomentando	 el	 lectura	 de	 la	 teoría	 y	 su	 aplicación	 práctica	 adaptada	 a	 las	
necesidades	grupales	e	individuales.	

ü Escucha	activa.	Apertura	a	la	experiencia	para	procesar	la	información	e	integrarla	
con	atención	en	la	vivencia	personal.		

ü Empatía.	 Desarrollar	 la	 capacidad	 para	 conectar	 y	 percibir	 las	 necesidades	 del	
otro,	regulando	de	forma	efectiva	los	procesos	que	se	subyacen.			

ü Atención	al	detalle.	Apreciar	y	contribuir	a	la	promoción	de	los	pequeños	detalles	
del	 día	 a	 día	 que	 generan	 	 cambios	 significativos	 en	 el	 desarrollo	 personal	 y	
profesional.	

ü Comunicación	 positiva.	 Potenciar	 un	 estilo	 de	 comunicación	 basado	 en	 la	
construcción	 y	 acento	 en	 los	 potenciales,	 contribuyendo	 a	 fomentar	 relaciones	
saludables	y	de	disfrute.	

ü Planificación	y	organización.	Aprender	a	 implementar	y	concretar	 los	objetivos	a	
partir	 de	 acciones	 concretas	 llevando	 a	 la	 práctica	 diaria	 los	 compromisos	
adquiridos.		

ü Flexibilidad.	Moderar	 el	 impacto	 de	 nuestras	 debilidades	 y	 fortalezas	 y	 ejecutar	
planes	de	acción	adaptados	y	significativos.		

ü Trabajo	 en	 equipo.	 Cultivar	 y	 promover	 objetivos	 comunes	 desde	 una	 visión	
colaborativa	y	nutritiva	donde	cada	miembro	tiene	elementos	que	enriquecen	el	
grupo	y	complementan	las	fortalezas	y	debilidades.		

ü Capacidad	para	aplicar	los	conocimientos	teóricos	a	la	práctica	diaria.	Integrar	los	
conocimientos	 teórico-prácticos	adquiridos	para	adaptarlo	al	 contexto	particular	
identificado	o	señalado.		

ü Pensamiento	 crítico.	 Capacidad	 para	 ampliar	 y	 profundizar	 el	 foco	 de	
pensamiento	 a	 otras	 opciones	 y	 perspectivas,	 contemplando	 nuevas	
posibilidades.		

ü Inteligencia	 emocional.	 Identificar,	 conocer	 y	 regular	 las	 emociones	 poniendo	 el	

foco	 de	 atención	 en	 la	 promoción	 de	 emociones	 saludables	 que	 fomentan	 el	

bienestar.	
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Módulo 1: Introducción a la Psicología Positiva 

Definición	 de	 la	 Psicología	 Positiva	 y	 antecedentes	 históricos.	 Iniciación	 en	 los	
principales	autores	de	 la	Psicología	Positiva	 como	Martin	Selligman,	Christopher	
Peterson	y	Bárbara	Fredrickson,	así	como	en	los	fundamentales	modelos	teóricos	
de	la	Psicología	Positiva	
                                                                                	

 
Módulo 2: Principales modelos de Fortalezas 

	
Conoce	 las	 clasificaciones	 de	 fortalezas	 más	 reconocidas	 en	 Psicología	
Positiva	 y	 que	 disponen	de	 herramientas	 de	 evaluación	 que	 puedas	 utilizar	
para	extraer	perfiles.	

	
Módulos del 3: Descubre y desarrolla tus Fortalezas 
                                                                                
Mostramos	 ejercicios	 específicos	 para	 cada	 fortaleza	 que	 nos	 permitan	 tanto	
fomentar	 su	 uso	 para	 cuando	 estén	 equilibradas	 como	 para	 equilibrar	 su	 uso	
cuando	 no	 estén	 en	 ajuste.	 Iremos	 conociendo	 una	 a	 una	 las	 26	 fortalezas	 del	
modelo	y	 realizaremos	en	clase	un	ejercicio	para	experimentar	en	persona	 lo	que	
implica	el	uso	de	las	fortalezas	en	acción.	
	

 

Módulo 4: Evaluación Positiva 

Se	 realiza	 el	 test	 de	 Fortalezas	 Equilibradas	 y	 aprende	 a	 interpretar	 el	 perfil.	
Descubre	el	centro	de	test	y	todas	las	medidas	de	Psicología	Positiva	que	puedes	
realizar	con	sus	características	

 

Módulo 5: Programa Bienestar 10 

Se	hace	una	presentación	del	Programa	B10,	objetivo	que	persigue,	personas	a	las	que	
va	 dirigido.	 Los	 temas	 fundamentales	 que	 se	 trabajan	 durante	 el	 programa	 son:	
concepto	 de	 felicidad,	 valores,	 fortalezas,	 pensamientos	 optimistas,	 emociones	
positivas,	planificación	de	objetivos	y	apoyo	social.	

 

Módulo 6: Técnicas para potenciar un optimismo inteligente 

Se	define	el	optimismo,	la	esperanza	y	la	gratitud,	se	analizan	los	componentes	
del	optimismo	y	técnicas	para	incrementarlo	desde	el	enfoque	de	Seligman	

 

Contenidos	
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Módulo 7: Potencia la inteligencia emocional 
Se	 aborda	 la	 inteligencia	 social	 y	 las	 inteligencias	 intrapersonal	 e	
interpersonal	 desde	 diferentes	 modelos	 con	 validación	 empírica	 y	
ejercicios	que	se	basan	en	la	clasificación	de	Mayer,	Salovey	y	Caruso.	
 

Módulo 8: Resileincia para el día a día 

Definición	 de	 resiliencia,	 características	 del	 proceso	 resiliente,	 factores	
de	riesgo	y	protección	y	ambientes	resilientes.	

 
Módulo 9: Sexualidad, humor y risoterapia 

Se	 abordan	 los	 temas	 del	 humor,	 la	 sexualidad	 y	 la	 risoterapia	 como	
generadores	 de	 emociones	 positivas,	 bases	 psicofisiológicas,	 técnicas	 de	
expresión	corporales	y	teatrales.	

 
Módulo 10: Incrementa la Vitalidad Psicológica 

Introducción	al	Mindfulness,	definiciones	y	bases	epistemológicas,	cómo	
se	mide,	cómo	se	vincula	con	 la	Psipos,	deferencias	entre	meditación	y	
mindfulness,	por	qué	usarlo	en	Psicología,	cómo	usarlo	adecuadamente,	
ejercicios	que	permiten	practicar.	

 
Módulo 11: Facilita la toma de decisiones con técnicas 
creativas 

Se	 profundiza	 en	 la	 creatividad,	 el	 proceso	 creativo,	 facilitadores	 e	
inhibidores,	 tipos	 de	 creatividad	 y	 ejercicios	 para	 desarrollar	 cada	
tipo	de	creatividad.	

 
 

Módulo 12: Neurociencia de la felicidad 
 

Realizamos	un	análisis	de	las	diferentes	estructuras	cerebrales	
involucradas	en	la	experimentación	de	emociones	positivas,	fortalezas,	
Estados	de	fluir,	etc.	

 
Módulo 13: Fomenta la Autoeficacia mediante la PNL 
La	autoeficacia	es	uno	de	los	conceptos	que	podemos	abordar	desde	la	PsiPos	
aunque	 no	 hay	 modelos	 ni	 autores	 propios	 que	 hayan	 desarrollado	
fundamentación,	acudimos	por	ello	al	propuesto	por	Bandura	y	lo	vinculamos	
en	la	práctica	con	algunas	técnicas	que	provienen	de	autores	reconocidos	bajo	
la	PNL.	
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Módulo 14: Comunicación Constructiva 

Se	 explica	 y	 ponen	 en	 práctica	 claves	 de	 la	 mejora	 de	 la	
comunicación	 como	 calibrar,	 acompasar	 y	 liderar,	 aspectos	 de	 la	
comunicación	positiva	y	el	feedback	empoderante.	

 

Módulo 15: Integración de la psicología positiva y la psicología 
clínica 

Se	 profundiza	 en	 cómo	 es	 la	 aplicación	 de	 la	 psicología	
positiva	 en	 el	 ámbito	 más	 clínico,	 técnicas	 específicas	 y	
resultados	encontrados.	
 

 
Módulo 16: Integración de la psicología positiva y la 
psicología organizacional. 

Se	 explican	 maneras	 de	 trabajar	 desde	 la	 psicología	 positiva	 en	 el	
ámbito	 organizacional,	 usando	 modelos	 de	 fortalezas	 y	 coaching	
positivo.	

 
 
Módulo 17: Aulas felices. Aulas felices aplicadas a la 
educación. 
 

Abordamos	 la	 aplicación	 de	 la	 psicología	 positiva	 en	 el	mundo	 de	 la	 educación,	
tanto	 a	 nivel	 individual	 como	 grupal,	 y	 técnicas	 específicas	 para	 trabajar	 en	 la	
infancia	y	la	adolescencia.	

 
 
 Módulo 18: Integración de la psicología positiva y la 
psicología del deporte 
 
Se	 explica	 la	 aplicación	 de	 la	 psicología	 positiva	 en	 el	 mundo	 del	
deporte,	experiencias,	técnicas	utilizadas	y	contextos	posibles.	

 

Módulo 19: Convivencia 

Se	busca	a	través	de	la	práctica	en	un	contexto	diferente,	elaborar	y	aplicar	
los	contenidos	integrados	a	lo	largo	del	curso.	
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§ Viernes:	17:00	a	20:00	
§ Sábados:	10:00	a	14:00	

28-29	Septiembre	
26-27	Octubre	
23-24	Noviembre	
21-22	Diciembre	
	

	
25-26	Enero	
22-23	Febrero	
29-30	Marzo*	
	

26-27	Abril	
24-25	de	Mayo	
21-22	de	Junio	
6	de	Julio	

	

	

El	curso	se	estructura	en	28	módulos	que	se	desarrollarán	en	11	meses.	

La	formación	es	semi-presencial.	Se	compone	de	200	horas	totales,	de	las	cuales	77	son	presenciales,	
105	a	distancia,	8	de	tutorías	y	10	de	prácticas.		

En	 las	 clases	 presenciales	 se	 tratarán	 determinados	
contenidos	 teóricos	 necesarios	 para	 realizar	 más	
ampliamente	ejercicios	prácticos.	

Para	 la	 generalización	 de	 los	 aprendizajes	 se	 realizarán	
lecturas	 y	 trabajos	 cada	 mes,	 que	 son	 de	 obligado	
cumplimiento	con	el	objeto	de	conseguir	 instaurar	en	todos	
los	ámbitos	de	la	vida	los	conceptos	trabajados	en	clase.	

	

El	curso	cuenta	con	una	plataforma	online	en	la	que	los	alumnos	tienen	enlaces	a	artículos	científicos,	
libros	y	videos	que	son	de	relevancia	para	el	abordaje	del	módulo	pertinente.	Los	estudiantes	cuentan	
con	el	apoyo	online	de	 la	 coordinadora	del	 curso	y	pueden	solicitar	 tutorías	presenciales	 cuando	no	
han	podido	acudir	a	la	clase.	
	
	

A	quién	va		

Este	curso	está	destinado	a	Licenciados	en	Psicología	o	Medicina	y	a	estudiantes	de	segundo	ciclo.	

	

	

	

	

Calendario	clases	presenciales	(Madrid)	

	

Metodología	

¿A	quién	va	dirigido?	
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Los	alumnos	deberán	solicitar	una	entrevista	donde	se	evaluará:	

- Motivación	por	la	materia	del	curso.	
- Compromiso	de	asistencia.	
- 	
- Cartas	de	recomendación.	
- Formaciones	relacionadas.	

	
Tras	la	valoración	de	la	entrevista	se	notificará	al	candidato	la	resolución	
de	la	misma	en	un	plazo	máximo	de	10	días.		
Los	interesados	pueden	solicitar	información	sobre	el	curso	y	la	matriculación	poniéndose	en	contacto	
vía	telefónica	o	e-mail	en	la	delegación	correspondiente.	Tras	ello	reciben	un	dossier	en	su	e-mail	con	
información	de	horarios,	contenidos	y	precios	del	curso.	
	
	
	

1. Título	Propio	del	Centro	Superior	de	Estudios	Universitarios	La	Salle	(más	de	90	universidades	
en	todo	el	mundo)	

2. Único	 curso	 en	 España	 reconocido	 por	 el	 Colegio	 Oficial	 de	 Psicólogos	 con	 el	 Nº	 RECON	
02/2017	

3. 	Diploma	de	acreditación	del	Programa	Bienestar	10	

4. En	proceso	de	acreditación	por	la	Consejería	de	Sanidad.	

	

	

El	plazo	de	inscripción	termina	el	1	Agosto	de	2017,	siempre	que	las	plazas	no	se	hayan	cubierto	con	
anterioridad.	

Las	plazas	se	cubrirán	por	riguroso	orden	de	inscripción	que	se	formulará	con	la	entrega	del	formulario	
y	la	reserva	de	la	matrícula.	

	

	

Existe	un	máximo	de	21	plazas	por	grupo.	

	

	

	

Criterios	de	selección	

	

Reconocimiento	

	

Plazo	de	inscripción	

	

Número	de	plazas	
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§ Matrícula:	65€	
§ Financiación	Mensual	(sin	intereses):	195€/14	meses	
§ Pago	único	(descuento	5%):	2655€	

	

	

El	 IEPP	 ofrece	 una	 subvención	 del	 25%.	 La	 beca	 se	 otorga	 por	 dos	motivos	 fundamentales,	
encontrarse	 fuera	 de	 la	 ciudad	 en	 la	 que	 se	 imparte	 el	 curso	 o	 presentar	 problemas	
económicos.	En	ambos	casos	debe	presentarse	una	carta	argumentando	 los	motivos	por	 los	
que	 se	 desea	 acceder	 a	 la	 beca	 y	 adjuntar	 los	 documentos	 oficiales	 que	 lo	 demuestren	
(certificado	 de	 empadronamiento,	 Certificado	 de	 Declaración	 de	 la	 Renta,	 Certificado	
Minusvalía,	etc.)	
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Evolución	de	resultados	del	"Cuestionario	de	satisfacción	con	la	vida"	tras	aplicación	del	Programa	
de	Coaching	positivo

Medida	Pre	C.	Satisfaccion	con	la	vida

Medida	Post	C.	Satisfaccion	con	la	vida

Mediana	pre

Mediana	Post

Precio	

	

Becas	

	

Resultados	de	las	prácticas	de	nuestros	alumnos	
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Evolución	de	resultados	del	"Cuestionario	de	Felicidad	General"	tras
intervención	con	programa	de	Coaching	positivo

Medida	Pre	C.		Felicidad	general
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Estos	resultados	demuestran	un	incremento	de	un	14%	de	media	de	los	
clientes	tras	el	programa	de	Bienestar	10.	
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Dafne	Cataluña	

	

Especialista	en	Psicología	Positiva	

Experto	 en	 Psicoterapia,	 Intervención	 en	
Catástrofes	 y	 Emergencias,	 Psicología	 Forense	 e	
interpretación	del	Test	Rorschach.	

Formación	 complementaria	 en	 técnicas	 de	
Programación	Neurolingüística.	

Creación	 y	 docencia	 del	 Curso	 de	 Experto	 en	
Psicología	Positiva.	

Docente	 	 del	 curso	 Introducción	 a	 la	 Psicología	
Positiva	 Organizado	 por	 el	 Colegio	 Oficial	 de	
Psicólogos	de	Madrid.		

Miembro	 de	 la	 International	 Positive	 Psychology	
Association	(IPPA).	

Miembro	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Psicología	
Positiva	(SEPP).	

Directora	de	IEPP	Madrid.	

Directora	 de	 la	 AEPP	 (Asociación	 Española	 de	
Psicología	Positiva)	

Psicóloga	Col	Nº	M-19819		

	

	

Eva	Herber	

	

Licenciada	en	Ciencias	Empresariales	
Internacionales	por	ESB	Reutlingen	

	Graduado	 Superior	 por	 ICADE	Madrid	 y	 Experta	
en	Marketing	y	Colaboración	Empresarial.		

Licenciada	 en	 Psicología	 por	 la	 Universidad	
Nacional	a	Distancia	(UNED).		

Se	 ha	 formado	 en	 Coaching	 en	 la	 Escuela	 Coach	
de	Nueva	York	(Core	Essencial	Graduate)		

Especialista	en	Psicología	Positiva	por	el	 Instituto	
Europeo	de	Psicología	Positiva.	

Responsable	Área	de	formación	del	IEPP.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Profesorado	
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Raquel	Rodriguez	

	

Licenciada	 en	 Psicología	 (premio	 al	 mejor	
expediente)	 y	 en	 Psicopedagogía	 por	 la	
Universidad	Complutense	de	Madrid.	

Experta	 en	 Psicología	 Positiva	 por	 el	 Instituto	
Europeo	de	Psicología	Positiva.	

Master	 Practitioner	 en	 Programación	 Neuro-
lingüística	por	The	School	of	Change.	Reconocido	
por	ITA	(Internacional	Trainers	Academy	of	NLP)	

Certificación	Internacional	en	Coaching	con	PNL	e	
Inteligencia	Emocional	por	el	Instituto	Integral	de	
Coaching	 y	 Desarrollo	 Personal.	 Reconocido	 por	
ASESCO	(Asociación	Española	de	Coaching).	

Máster	 en	 Recursos	 Humanos	 y	 Gestión	 del	
Conocimiento	 (Mención	 de	 Honor	 en	 la	
calificación)	

Experta	 en	 Mediación	 por	 la	 Asociación	
Interdisciplinar	Europea	de	Estudios	de	la	Familia.	

Psicóloga	Col.	Nº		M-19963	

	

	

	

	

	

	

	

																																		Aroa	Ruiz	

	

Licenciada	 en	 Psicología	 por	 la	 Universidad	
Nacional	a	Distancia	(UNED)	

Especialista	 en	 Psicología	 Clínica	 y	 en	
Psicopatología	y	Promoción	de	la	Salud	(UNED)	

	Máster	en	Coaching	e	Inteligencia	Emocional	por	
la	Universidad	de	Oviedo.		

Máster	 en	 Dirección	 de	 Recursos	 Humanos	 por	
EFEM.		

Practitioner	PNL	The	School	of	Change.		

Experta	 en	 Psicología	 Positiva	 por	 el	 Instituto	
Europeo	de	Psicología	Positiva.	
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Adela	Lasierra	
	

	
Licenciada	con	Grado	en	Psicología	por	la	
Universidad	de	Deusto	(Bilbao).	Master	en	Práctica	
Clínica	por	la	European	Society	of	Psychology.	
Experta	en	Psicología	Positiva	por	el	IEPP.	
	
Trabaja	 como	 psicóloga	 y	 formadora	 en	 el	
Instituto	Europeo	de	Psicología	Positiva.	
	

Dentro	 del	 ámbito	 social,	 ha	 trabajado	 con	
distintos	colectivos	en	riesgo	de	exclusión	social,	lo	
cual	le	ha	otorgado	un	conocimiento	global	de	los	
recursos	sociales	disponibles.	Ha	colaborado	como	
psicóloga	 en	 programas	 de	 desarrollo	 personal	 y	
de	 habilidades	 sociales	 en	 The	 Adult	 Learning	
Project:	 The	 Welcoming	 (Edimburgo)	 y	 la	
Fundación	NSF	(Bilbao).	

En	 el	 campo	 de	 la	 educación,	 ha	 trabajado	 de	
manera	 interdisciplinar	 con	 personas	
adolescentes:	la	prevención	de	relaciones	dañinas,	
la	 igualdad	 de	 género,	 la	 educación	 afectivo-
sexual,	la	prevención	de	trastornos	alimenticios,	la	
de	 prevención	 de	 drogas,	 así	 como	 diversos	
programas	de	autoestima.	

Ricardo	Arguís	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Maestro	 especialista	 en	 Pedagogía	 Terapéutica,	
licenciado	en	Psicología	y	doctor	en	Pedagogía.		
	
Profesor	 de	 Pedagogía	 Terapéutica	 en	 un	 instituto	
público	de	Zaragoza.	
	
Formador	 de	 profesores	 y	 conferenciante,	 tanto	 en	
España	como	en	otros	países.		
	
Miembro	de	la	Asociación	Internacional	de	Psicología	
Positiva	 (IPPA),	 de	 la	 Red	 Europea	 de	 Psicología	
Positiva	 (ENPP)	 y	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	
Psicología	Positiva.		
	
Representante	español	de	IPEN	(Red	Internacional	de	
Educación	Positiva).		
	
Coordina	 el	 Equipo	 SATI,	 grupo	 de	 trabajo	 que	 se	
dedica	 al	 estudio	 y	 la	 promoción	 de	 la	 Psicología	
Positiva	aplicada	a	la	Educación.		
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La	 entrevista	 de	 acceso	 puede	 solicitarse	 a	 través	 de	 Info@iepp.es	 o	 en	 el	 91	 126	 82	 67.	 Su	
duración	es	de	media	hora	aproximadamente	y	en	ella	pueden	resolverse	dudas	y	cuestiones	con	
la	coordinadora	del	curso.	

	

	

Entrevista	de	acceso	
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