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ESCUELA DE HIPNOSIS PROFESIONAL 

 
 
 
 

 Teléfono: 963 504 209 
Móvil: 658 949 161 

secretaria@escueladehipnosislesam.com 
 
 
 
 
La escuela de hipnosis LESAM fue creada en 1990 con el objetivo de llevar a cabo diversas actividades 
relacionadas con la práctica terapéutica de la hipnosis y especialmente para llevar a cabo la formación dirigida 
a  especialistas (médicos, psicólogos, profesores, educadores) y también para todos aquellos que deseen 
profundizar en el estudio de la Hipnosis y su campo de abordaje o también por la pasión o el conocimiento y 
crecimiento personal. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Nuestros objetivos son los siguientes: 
 

Promover la investigación y aplicación de la hipnosis y técnicas relacionadas en el campo 

científico a través de los medios apropiados 

Establecer relaciones de colaboración mutua con asociaciones similares. 

Promover proyectos de capacitación para el uso correcto de la hipnosis y técnicas relacionadas 

en los campos de diagnóstico, terapéutico y social. 

 

http://www.escueladehipnosislesam.com/
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ESCUELA DE HIPNOSIS PROFESIONAL 
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ESCUELA DE HIPNOSIS PROFESIONAL 

 

COMITÉ CIENTÍFICO  
 
 

A través del  Comité Científico de LESAM se  promueven los siguientes cursos de 
especialización en hipnosis clínica, dirigidos a profesionales, y también para todos aquellos que 
deseen profundizar en el estudio de la Hipnosis y su campo de abordaje. 
 
El Comité Científico tiene la competencia de fomentar el progreso de la formación y la 
investigación de todos los temas relacionados con la Hipnosis clínica profesional y todos los 
cursos que imparten, así como evaluar y seleccionar los trabajos que se presenten en las 
distintas jornadas o congresos relacionados con la Escuela LESAM. 
 
La Junta Directiva es la responsable de seleccionar, a través de la convocatoria pública y 
valoración del currículum vitae, a los miembros del Comité Científico. 

 

Certificación de los siguientes cursos y otras especializaciones de hipnosis. 
 

 HIPNOSIS CLINICA PROFESIONAL 

 GRADUADO EN HIPNOSIS CLINICA 

 TÉCNICO EN TERAPIA REGRESIVA – REGRESIONES 

 MÁSTER EN PSICOTERAPIA E HIPNOSIS 

 PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL 

 NUTRICIÓN EMOCIONAL MÉTODO JORSAM ® 

 HIPNOANALGESIA HIPNOANESTESIA MÉTODO HPD ® 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Nota: En la página 7 podrás ver los links de toda la información completa de cada uno de 

nuestros cursos y descargar los programas. 

 

 

http://www.escueladehipnosislesam.com/
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ESCUELA DE HIPNOSIS PROFESIONAL 

 

ACTIVIDADES 
 
 

Actualmente LESAM organiza tres cursos de larga duración:  
 
* GRADUADO EN HIPNOSIS CLINICA. Teórica y práctica de la hipnosis en psicoterapia - 

hipnoterapia en el tratamiento del dolor, el estrés y las manifestaciones psicosomáticas 

(hipnoanalgesia - hipnosis médica) Etc… 

 

* TÉCNICO EN TERAPIA REGRESIVA – REGRESIONES. Teórica y práctica de la Terapia 
regresiva - Hipnoanálisis. 
 
* MASTER EN PSICOTERAPIA E HIPNOSIS CLÍNICA. El Máster en hipnosis clínica tiene una 
duración de 7 días intensivos. 

 
Algunos de estos cursos se pueden compaginar de la siguiente forma: 
 
La teórica online y las prácticas presenciales en fin de semana. 
 
Las enseñanzas son llevadas a cabo por profesionales acreditados con más de 30 años de 
experiencia, que usan la hipnosis en su práctica profesional. 
 
LESAM también ofrece capacitación específica sobre temas específicos relacionados con el uso 
de la hipnosis en el contexto de la atención y la terapia. 
 
Todos nuestros alumnos tienen la oportunidad de asociarse a la ASOCIACIÓN EUROPEA DE 
HIPNOSIS Y DISCIPLINAS AFINES. 

 
 
 

www.aehda.net  
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.escueladehipnosislesam.com/
http://www.aehda.net/
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ESCUELA DE HIPNOSIS PROFESIONAL 

 

NUESTRA ORGANIZACIÓN 
 
En nuestra organización llevamos 30 años fomentando la investigación y el estudio de 
la hipnosis clínica, creando sintonía entre todos para organizar actividades de divulgación 
científica y colaborar con entidades afines, velando por la aplicación de una correcta praxis, 
garantizando seguridad y formación de máximo nivel a los profesionales de la hipnosis, 
aportando entrenamientos actuales que les permitirán desarrollar su máximo potencial. 

 
La Escuela LESAM se compromete a: 
 
Asegurar que el contenido educativo, los objetivos de la capacitación sean apropiados. 

Adaptación continúa de nuestra oferta de capacitación. 

 

Proponer acciones de capacitación que correspondan a las necesidades de los alumnos y 

personalizar nuestra oferta para integrarla en el curso de capacitación del aprendizaje y en su 

proyecto profesional. 

 

Informar y asesorar a los prescriptores y aprendices sobre los esquemas de capacitación y los 

fondos correspondientes a sus necesidades. 

 

Proporcionar una bienvenida, seguimiento y un apoyo personalizado y eficiente a cada uno de 

nuestros alumnos. 

 

Asegurar e innovar siempre los recursos humanos y materiales que mejor se adapten a la 

calidad de nuestros servicios. 

 

Elegir cuidadosamente los métodos pedagógicos y los perfiles de los capacitadores para 

contribuir al desarrollo óptimo de las habilidades de los alumnos. 

 

 Responder a las solicitudes, consultas de manera rápida y eficiente. 

 Respetar las obligaciones legales y regulaciones vigentes. 

 

 

http://www.escueladehipnosislesam.com/
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ESCUELA DE HIPNOSIS PROFESIONAL 

 

ACREDITACIONES 
 

Desde nuestra escuela se regula y se lleva a cabo un seguimiento de toda actividad profesional 
de sus alumnos para asegurarle las máximas garantías posibles de actuación en el ejercicio, y la 
práctica de la Hipnosis Terapéutica por parte del profesional de la hipnosis.  
 
De manera general, podemos hablar de que un curso acreditado por un determinado 
organismo o entidad es un curso avalado y reconocido, por dicho organismo, con un 
determinado valor.  
 
El valor de la acreditación, y por lo tanto del curso, dependerá del organismo o entidad que lo 
acredita. Dichos créditos son acumulables a los efectos de valor curricular. 
 
¿Para qué sirve esta acreditación? 
 
El sistema de acreditación de LESAM y AEHDA tiene, entre otros, dos objetivos: 
 
            · Establecer criterios, comunes y mínimos, de calidad en la organización y oferta de 
actividades de formación continuada. 
            · Homogeneizar la valoración de las actividades acreditadas en todos los ámbitos del 
Sistema Nacional de Salud. 
 
La acreditación AEHDA significa por tanto: 
 
           · Que la actividad cumple los requisitos de calidad 
           · Que es valorable en cualquiera de las administraciones sanitarias que participan en el 
sistema. 
 
Obtención del título: 
 
Para obtener el título será necesario superar el 75% de la prueba de evaluación final. LESAM le 
da la oportunidad al alumno de una segunda evaluación sin coste adicional en el caso de la no 
superación de la prueba. 
 
El diploma obtenido será válido para, bolsas de contratación, formación profesional, etc. en 
ningún caso se trata de título con validez académica. 

 

 
 

http://www.escueladehipnosislesam.com/
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ESCUELA DE HIPNOSIS PROFESIONAL 

 

¿CÓMO SOLICITAR INFORMACIÓN? 
 

Puede solicitar información del curso mediante nuestra página web: 
 
 www.escueladehipnosislesam.com/informacion.html  o también contactándonos al 
email:  secretaria@escueladehipnosislesam.com  
 

 Teniendo en cuenta el número de plazas reducidas de nuestros cursos, te aconsejamos 
que realices su preinscripción con la mayor antelación posible para asegurar tu lugar. 
Las plazas serán asignadas según el orden de inscripción. Para garantizar su lugar 
solamente será necesario hacer el primer pago de reserva del curso. 

 
 La confirmación y detalles de su matrícula serán enviados por correo electrónico una 

vez recibido el formulario de la inscripción y el comprobante de pago. 
 

CURSO MOD - 1 MOD -2 MOD - 3 MOD - 4 MOD - 5 CERTIFICADO 
HIPNOSIS CLÍNICA 

PROFESIONAL 
Presencial 

3 días 
    Certificado 

acreditativo 

GRADUADO EN 
HIPNOSIS CLÍNICA 

Presencial 
3 días 

Online Presencial 
3 días 

Online  Diploma 
acreditativo 

TÉCNICO EN TERAPIA 
RERESIVA 

Presencial 
2 días 

Online Presencial 
2 días 

Presencial 
2 días 

Online Diploma 
acreditativo 

MASTER EN HIPNOSIS 
CLÍNICA 

Presencial 
7 días 

    Diploma 
acreditativo 

PSICOLOGÍA 
TRANSPERSONAL 

Online     Certificado 
acreditativo 

MÉTODO JORSAM ® 
HIPNONUTRICIÓN 

EMOCIONAL 

Presencial 
3 días 

Online    Diploma 
acreditativo 

MÉTODO HPD ® 
HIPNOANALGESIA 
HIPNOANESTESIA 

Presencial 
3 días 

    Diploma 
acreditativo 

 
 

CURSO INFORMACIÓN 

 
HIPNOSIS CLÍNICA PROFESIONAL Descargar PDF >>> 
GRADUADO EN HIPNOSIS CLÍNICA Descargar PDF >>> 
TÉCNICO EN TERAPIA REGRESIVA Descargar PDF >>> 

MASTER EN PSICOTERAPIA E HIPNOSIS CLÍNICA Descargar PDF >>> 

PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL Descargar PDF >>> 

MÉTODO JORSAM ® HIPNONUTRICIÓN EMOCIONAL Descargar PDF >>> 

MÉTODO HPD ® HIPNOANALGESIA HIPNOANESTESIA Descargar PDF >>> 

http://www.escueladehipnosislesam.com/
http://www.escueladehipnosislesam.com/informacion.html
http://www.escueladehipnosislesam.com/curso-de-hipnosis-basica.pdf
http://www.escueladehipnosislesam.com/curso-graduado-en-hipnosis.pdf
http://www.escueladehipnosislesam.com/curso-de-terapia-regresiva.pdf
http://www.escueladehipnosislesam.com/master-en-hipnosis.pdf
http://www.escueladehipnosislesam.com/curso-psicologia-transpersonal.pdf
http://www.escueladehipnosislesam.com/curso-hipnonutricion-emocional.pdf
http://www.escueladehipnosislesam.com/curso-hipnoanalgesia.pdf
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ESCUELA DE HIPNOSIS PROFESIONAL 

 

¿CÓMO MATRICULARSE? 
 

Para matricularte en LESAM solo tienes que seguir esta serie de pasos: 
 

 Una vez hecha la solicitud de información del programa en el que estés interesado/a, 
la escuela LESAM te mandara toda la información detallada sobre el curso y la forma 
de pago correspondiente. 

 
 Completa la solicitud de matrícula en el siguiente link:  

www.escueladehipnosislesam.com/matricula-de-hipnosis.html  
 

 En un breve espacio de tiempo recibirás la llamada de un asesor académico que 
resolverá todas tus dudas y te ayudará con la solicitud de admisión y la 
documentación requerida para el proceso de admisión, incluyendo el pago en 
concepto de matrícula o reserva del curso. 

 
 Una vez cumplimentada debidamente tu matrícula el asesor académico enviará la 

documentación a tu tutor personal con quien realizarás tanto una entrevista virtual, y 
las competencias profesionales. 

 
 LESAM te comunicará el resultado de tu proceso de admisión en el programa 

solicitado, indicándote las fechas en la que deberás ir abonando el resto del curso en 
caso de que proceda. 

 
 A continuación se pondrá en contacto contigo tu tutor personal, quien te orientará y 

acompañará a lo largo de todo el programa formativo en el caso que estés estudiando 
la modalidad online. 

 
 Unos días antes del comienzo del programa recibirás tu clave de acceso al aula virtual 

para comenzar la formación online. 
 
 
 
 

ESCUELA DE HIPNOSIS CLÍNICA PROFESIONAL LESAM 
 

 C/ Los Centelles 26, 4º. Puerta 7 

 46006 Valencia 

 Tel: 658 949 161 

 E-mail: secretaria@escueladehipnosislesam.com 

 Web: www.escueladehipnosislesam.com 
 
 

http://www.escueladehipnosislesam.com/
http://www.escueladehipnosislesam.com/matricula-de-hipnosis.html
mailto:secretaria@escueladehipnosislesam.com
http://www.escueladehipnosislesam.com/

