
FORMACIÓN EN PSICOTERAPIA SOMÁTICA EN BIOSÍNTESIS

En la formación como psicoterapeuta somático en Biosíntesis se considera crucial 
fomentar un crecimiento personal y orgánico, desde el cuerpo y la propia experiencia que 
permita una comprensión profunda e integración con el propio conocimiento y experiencia 
de vida. Estas vivencias son fundamento de la formación.

La formación en psicoterapia somática en Biosíntesis está dividida en dos partes. La 
formación inicial de 3 años de duración, comprende la adquisición de los conocimientos 
básicos de la psicoterapia somática en Biosíntesis, conceptos, herramientas e 
intervenciones. Dichas destrezas psicoterapéuticas se obtendrán a partir de dinámicas 
vivenciales reales individuales y grupales, y que requieren la participación activa de cada 
participante, lo que genera el desarrollo personal y da lugar a un conocimiento abstracto 
basado en la experiencia. Dicho conocimiento práctico será complementado con clases 
teóricas y estudio personal en cada materia. Una vez concluido la formación inicial, se 
ofrece una posibilidad de continuar 2 años adicionales dirigidos a la profundización de 
conocimientos y habilidades, enfocado en la puesta en el mundo de estos conocimientos 
y suponiendo un paso hacia el comienzo o desarrollo de la práctica clínica y de 
supervisión de casos.

Talleres teórico - vivenciales en formato de fin de semana (viernes-domingo)
Horario: viernes: 15:00 - 22:00

sábado: 10:00 - 20:00
domingo: 9:30 - 14:30

Formadores(as) Internacionales acreditados en Biosíntesis
Dirigida a: psicólogos, médicos, profesionales de la Salud y la educación, 
psicoterapeutas, asistentes sociales y estudiantes.

FORMACIÓN BÁSICA EN BIOSÍNTESIS

Duración inicial del programa: 3 años, divididos en 8 encuentros/año (25 hrs/cu)
Requisitos de Acceso: 3 talleres introductorios (16 hrs/cu), curriculum y entrevista 
personal. Una vez cada participante es admitido en la formación, se formaliza un contrato 
que establece el compromiso formativo para los 3 primeros años.
Inicio: septiembre 2021

Precio: 7.600€
Precio anual: 2600€ 
Precio mensual: 

210€/mes (12 meses) requiere domiciliación bancaria 
400€ de matrícula única (antes del comienzo de la formación)

*Estos costes no incluyen los  gastos de alojamiento y manutención en los talleres. 
** La asistencia a los talleres ha de ser como mínimo del 80 % del total.



Requisitos adicionales a lo largo de la formación:

- 90 hrs. de terapia individual repartidas a lo largo de los 3 años (que permita facilitar el 
crecimiento orgánico de las vivencias personales y grupales a lo largo de la formación).

- 210 hrs grupos de trabajo y trabajo individual.
- Elaboración de trabajos escritos que reflejen la comprensión y conexión entre los 

conocimientos teóricos y vivenciales, que servirán como forma de evaluación.

La formación de Biosíntesis en España está dentro del programa de formación 
internacional y comparte el mismo programa y contenido que el resto de Institutos y 
centros de formación avalados por el Instituto Internacional de Biosíntesis (IIBS) y la 
Asociación Europea de Biosynthesis, (EABS). 

Adicionalmente, Biosíntesis está reconocido y cumple los requisitos especificados por la 
Asociación Europea de Psicoterapia Corporal (EABP), la Asociación Europea de 
Psicoterapia (EAP) y la Asociación Suiza de Psicoterapia (SCP) y el World Council of 
psychotherapy (WCP). Biosíntesis fue el primer método de Psicoterapia Corporal en 
recibir el reconocimiento científico de la Asociación Europea de Psicoterapia (EAP), en 
octubre de 1998, en Bruselas.


