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MASTER EN HIPNOSIS CLÍNICA PROFESIONAL

MASTER EN PSICOTERAPIA E HIPNOSIS CLÍNICA
PROFESIONAL

CURSO ACREDITADO por AEHDA. Asociación Europea de Hipnosis y
Disciplinas Afines.

CURSO ACREDITADO por APENB. Asociación Profesional Española de
Naturopatía y Bioterapia. (nº. de acreditación 1623-168)

PROGRAMA DE ESTUDIO
El curso de MASTER EN HIPNOSIS CLÍNICA pretende formar a los profesionales de la salud
señalados en el conocimiento y uso clínico de la hipnosis como recurso terapéutico.
El objetivo es que la hipnosis sea convenientemente integrada en los recursos clínicos ya
disponibles, de este modo la evaluación y tratamiento de determinados trastornos se verá
potenciada por la inclusión de esta técnica terapéutica.
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El logro de este objetivo requerirá el conocimiento de las bases teórico-empíricas de la
hipnosis, la evaluación y medida de aquellas variables y procesos que determinen su eficacia,
el uso de las distintas técnicas y procedimientos hipnóticos, y su aplicación e integración en
los principales trastornos clínicos en los que la hipnosis haya dado muestras de su eficacia.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Licenciados o graduados en Psicología o Medicina, Terapeutas en general, Enfermeros/as.
METODOLOGÍA
Características del curso:
Total de horas: 850 horas.
Modalidad: presencial de 7 días intensivos.



De lunes a sábado de 10:00h. a 20:00h.
Y domingo de 10:00h. a 15:00h.

Será un curso TEÓRICO PRÁCTICO PRESENCIAL, por lo tanto el alumno una vez terminado los
siete días presenciales podrá seguir el curso a través de la aplicación web (Online),
específicamente desarrollada para éste curso.
Mediante ésta seguirá el estudio de sus módulos, accederá a parte del material docente y a
los casos prácticos y clínicos necesarios para adquirir los conocimientos y destrezas
necesarias.
Dispondrá de material de video y audio sólo para uso exclusivo del curso.
MATERIAL DIDÁCTICO
Parte teórica no presencial estructurada en 3 módulos.
Al finalizar cada módulo, se hará una evaluación-examen online de los conocimientos
adquiridos.
El alumno dispondrá de una línea de consulta a través de la propia plataforma online con un
profesor, así como con el resto de alumnos.
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
El alumno será evaluado mediante pruebas teóricas y prácticas de los contenidos del curso,
mediante la solución de preguntas y pruebas o ejercicios hipnóticos.
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INVERSIÓN
Inversión: 1.250,00 €
Forma de pago
Abono de 450,00 €, en concepto de matrícula y reserva del curso.
Abono de 800,00 €, el primer día del seminario presencial.
RESERVA DEL CURSO
El número de plazas es limitado, por lo que para poder matricularse es obligatorio inscribirse y
ser admitido por la dirección del programa.
Nota: La plaza solo quedará reservada cuando se haya recibido el importe de la mensualidad.
Puede hacerlo a través de la Web del curso: Al final de este programa encontrara el link. Si
deseas participar y contribuir a que el curso se imparta con seguridad te sugerimos inscribirte
lo antes posible.
Las inscripciones podrán realizarse, si quedan plazas, hasta una semana antes de la fecha de
inicio del curso.
CONTENIDO DEL CURSO

INDICE DE LAS MATERIAS DE LOS MÓDULOS 1 - 2 – 3

Escuela de hipnosis LESAM – www.escueladehipnosislesam.com – Tel: 658 949 161

4

MASTER EN HIPNOSIS CLÍNICA PROFESIONAL

Programa
1º - Módulo de enseñanza teórica















Aspectos éticos en la hipnosis terapéutica.
Ética, derecho e hipnosis.
Aspectos filosóficos y antropológicos.
Trance y creatividad.
Aspectos antropológicos de los estados alterados de conciencia.
Lugar de la hipnosis en la atención multidisciplinar de pacientes con dolor.
Manejo multidisciplinario del paciente con dolor crónico.
Estructuras de dolor crónico
Lugar de la hipnosis en el cuidado multidisciplinario del paciente dolorido en el
centro del dolor.
Aspectos psicologicos
Corrientes teóricas de la hipnosis.
Aspectos psicológicos en la experiencia del dolor.
Interés, lugar y resultados (Medicina Basada en la Evidencia) de la hipnoanalgesia.
Historia de la hipnoterapia.

2º - Módulo de Formación Profesional













Comunicación hipnótica y técnicas básicas de hipnosis.
Retórica hipnótica
Metáforas terapéuticas
Fenómenos temporales
Distorsión del tiempo
o amnesia
o hipermnesia
o Regresión de la edad (pasado)
Hipnosis en niños
Dolor y problemas somáticos.
Experimentación de la activación de los procesos del paciente.
o Concepto de hipnosis seca
o Ciclo ultradiano: asociación / disociación
o Fenómenos idomotores y su uso.
o Activación de procesos internos del paciente
o Autonomía en el cambio
Plan de tratamiento - Organización de la terapia hipnótica
Hipnosis corporal y autohipnosis

3º - Módulo de Aplicación en los Tratamientos




¿Qué es la terapia de partes en hipnoterapia?
Cómo aplicar la Terapia de partes
Abordar las siguientes patologías
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Problemas psicosomáticos
Ansiedad
Miedos y fobias
Estados depresivos
Anorexia y Bulimia
Fibromialgia y dolores crónicos
Hiperactividad
Adicciones
Etc…
Creación de protocolos
Creación de Cds
o
o
o
o
o
o
o
o
o




INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
LESAM Escuela de hipnosis profesional
Formación en: Valencia - Madrid - Sevilla - Barcelona
C/ Los Centelles 26 - 4º - 7
46006 VALENCIA
Tel: 658 949 161
www.escueladehipnosislesam.com
secretaria@escueladehipnosislesam.com
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