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¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
Con nuestro Curso Ser Feliz, podrás dar el primer paso para empezar a realizar cambios 
personales en tu vida, detectar qué es lo que verdaderamente te llena y poder 
establecer un camino con herramientas claras y sencillas para conseguir todas tus 
metas. 

Además, si eres un profesional que trabaja con personas, que puede tener influencia en 
las mismas, este curso te resultará muy enriquecedor y te ayudará a especializarte en 
un área de vida, esperanza e ilusión y poder ayudar a muchas personas a encontrar el 
sendero de su felicidad. No dejes escapar esta oportunidad, te está esperando.



Atención personalizada y de calidad 
   
Entra en nuestra bolsa de empleo   
 
Complementa tu formación

Desde donde quieras y a tú ritmo

Estudia sin conexión, descarga tu curso desde el primer día 
   
Tutor personal vía mail para resolver todas tus dudas

Opción de certificado con sello notarial europeo

Diplomas autentificados por Notario 
Europeo

¡S�� �e��i�ito� ����io�!
N� e� �e�es��i� ����� c�no�����nto� 

POR QUÉ
HACER
EL CURSO



C�rac���ís�ica� 
�estacada�

OBJETIVOS DEL
CURSO

Introducir la psicología positiva en el 
ámbito personal.

Poder elaborar un plan de trabajo para 
dirigir a la persona hacia la felicidad.

Identificar, qué es verdaderamente la 
felicidad.

Establecer metas.
En��� ��lo� �estac��
lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Cualquier persona que quiera cambiar o mejorar 
su vida.

Profesionales que tienen que trabajar con 
personas a nivel psicológico, como pueden ser 
educadores, trabajadores sociales, educadores 
sociales o psicólogos. Con el fin de ampliar sus 
conocimientos y así poder ofrecer un mejor 
servicio a sus pacientes o alumnos.

Padres que quieren ejercer una influencia positiva 
en sus hijos y enseñarles a cómo ser felices.

SALIDAS PROFESIONALES

- Psicólogos
- Coaches
- Educadores
- Trabajadores Sociales



QUÉ TITULACIÓN
OBTENDRÉ Una vez finalizados los estudios y superadas 

las pruebas de evaluación, el alumno recibirá 
un diploma certificado por Instituto 
NewMind.

¡Op�i�n��!

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
(coste adicional de 42€ por gastos notariales)



PROGRAMA FORMATICO 20H de formación Hasta 1 año de acceso

Módulo 1: Introducción a la psicología positiva
Tema 1. Desarrollo histórico y definición de 
psicología positiva  
Tema 2. Definición de felicidad  
Tema 3. Papel de las emociones en el bienestar 
Tema 4. Modelos de intervención
  
Módulo 2: Planificación de una vida feliz
Tema 1. Establece tus metas  
Tema 2. ¿Cómo ser feliz? Programa de 
intervención  
Documentación Extra
Bibliografía


