
Instituto Superior de Naturopatía 
Programa del curso de: 

PSICOLOGÍA POSITIVA 
 

www.isnatu.com – www.apenb.org  1 
 

 

El Instituto Superior de Naturopatía programa cursos de métodos naturales de salud 
con diplomas emitidos por el propio centro y reconocido por la Asociación Profesional 
Española de Naturopatía y Bioterapia: A.P.E.N.B. 

En el Instituto Superior de Naturopatía/A.P.E.N.B. aceptamos el reto de ofrecer un 
aprendizaje integral y didáctico de las ciencias de la salud. Los alumnos que accedan al 
Campus virtual, dispondrán de un espacio donde encontrarán todas las ventajas y 
comodidades tecnológicas, a la vez que se resuelven limitaciones horarias, geográficas 
y económicas. 

Características de la modalidad online 

Esta modalidad permite cursar programas formativos, 
sin horarios de clase y sin necesidad de 
desplazamientos. Estas son algunas de las 
características de la modalidad online: 

Material didáctico. Podrás descargarlo directamente 
desde la plataforma en formato PDF, sin necesidad de 
estar conectado a Internet. 

Tutorías personalizadas por parte de profesores especializados en la materia, que 
promueven el aprendizaje y guían al alumno. La comunidad interactiva del campus 
favorece la comunicación entre profesores y alumnos. 

Es más flexible. Porque no existen horarios ni tiempo limitado. El alumno elige cuándo 
quiere estudiar y durante cuánto tiempo. Esto permite adaptar el curso a cada 
necesidad concreta. 

El profesorado del Campus permanece activo desde el mes de Septiembre hasta el mes 
de Julio. Durante el mes de Agosto el alumno sigue teniendo acceso al Campus para 
repasar lecciones o ponerse al día en los temas que vaya retrasado.  
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Psicología positiva 

Descripción  

Si quieres revisar que estás haciendo para hacerte responsable de tu 
bienestar y, de una forma amena, hacer una revisión de tu vida, tus 
actitudes y tu manera de reaccionar ante la realidad, utilizando criterios 
de expertos en el estudio del comportamiento humano, este curso es 
para ti. 

A lo largo del curso, obtendrás información basada en investigaciones y 
evidencia científica de los factores que promueven el bienestar, podrás 
reconocer y empezar a utilizar en forma consciente tus fortalezas del 
carácter, descubrirás y entenderás por qué algunas actividades te hacen 
tener experiencias óptimas y te generan bienestar, descubrirás tu patrón 
de vinculación con las demás personas que puede ser fuente de bienestar 
o malestar, evaluarás si colocas tus fortalezas al servicio de los demás y 
reconoces las de otros, revisarás si tienes tu vida orientada a logros a 
corto, mediano y largo plazo, y cómo éstos son fuentes de bienestar. 

¿A quién va dirigido el curso de psicología positiva? 

Dirigido a todo aquel que quiera conocer más las teorías de la psicología 
positivista, tenga o no estudios previos de psicología. 

No será necesario disponer de conocimientos previos a la hora de realizar 
el curso, tan sólo necesitarás un ordenador con conexión estable a 
internet. 

Requisitos 

Tener 18 años cumplidos y los estudios mínimos de FP, ESO o 
Bachillerado 

Es necesario tener conocimientos básicos de informática a nivel usuario. Y 
un ordenador con las siguientes características: 

• Memoria RAM de 500 megas como mínimo. 
• 100 megas de espacio libre en disco. 
• Conexión a Internet. 
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Duración 

1 año lectivo (600 h), con flexibilidad para seguir tu propio ritmo de 
estudio. 

Salidas profesionales  

Cada vez más amplias y numerosas: consultorios privados, clínicas, 
centros de salud, balnearios, spas, comercios herbodietéticos, 
herbolarios, farmacias, centros deportivos y de recuperación, laboratorios 
del sector… 

Titulación 

Diploma expedido por el centro y acreditado por la Asociación Profesional 
en Naturopatía y Bioterapia A.P.E.N.B. con el número: CAT/1157/203. 

Precio online: 

Indicado en web 

1. El precio de los cursos incluye todas las clases teóricas on-line y los 
materiales necesarios para ellas.  

2. Sin cobros extras al alumno (seguros, certificaciones…)  
3. Entrega del material de estudio y otros a coste 0. 
4. Si hay cambio de curso o baja temporal, el alumno no pierde lo 

estudiado ni lo pagado. 
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Matrícula 

A través de la plataforma al adquirir el curso 

Fecha de inicio: 

Online: es posible comenzar en cualquier momento del año. 

Programa 

• Módulo 1: Introducción a la psicología positiva: evaluación y sensibilización. 
• Módulo 2: Identificar y desarrollar las fortalezas del carácter. 
• Módulo 3: Felicidad, bienestar y positividad en tu vida diaria. 
• Módulo 4: Sentido de la vida y logros, establecer objetivos y realizarlos. 
• Módulo 5: Las emociones positivas. 
• Módulo 6: Trabajo sobre la autoestima y la confianza en sí mismo. 
• Módulo 7: Optimismo y motivación. 
• Módulo 8: Momento presente y plena conciencia. 
• Módulo 9: Comunicación, gratitud y relaciones sociales. 
• Módulo 10: Evaluación de fin del curso de formación y consejos prácticos 

de coaching. 
• Examen final. 
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