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¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de nuestro Curso de Psicología Positiva, con 
el que podrás potenciar todas tus capacidades para conseguir el mayor bienestar. 
Conocerás como alcanzar el funcionamiento humano optimo mediante una gran 
variedad de técnicas y herramientas que te ayudarán tanto a nivel personal, como si te 
dedicas o quieres dedicarte a esta rama en el plano profesional. La mejor forma de 
conocer y desarrollar tus fortalezas para en definitiva conseguir ser feliz y poder ayudar 
también a los que te rodean.



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

Implantar la psicología positiva en 
diferentes campos de trabajo (psicología 
clínica, coaching, recursos humanos…).

Evaluación e implantación de plan de 
trabajo tras la identificación de las metas 
de la/las personas con las que se va a 
trabajar.

Utilización de técnicas, que permitirán 
trabajar de manera vivencial y se 
capacitará para elegir la herramienta que 
más se adapte a cada persona y situación.

Mantener en el tiempo el fomento de la 
gestión del talento como el optimismo, la 
perseverancia y la inteligencia emocional.

En��� ��lo� �estac��
lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Profesionales que quieran mejorar sus técnicas 
para el trato interpersonal, ya sea psicólogos, 
coaching, terapeutas.

Cualquier persona que desee llegar a un equilibrio 
consigo mismo y con los demás, mirar el lado 
positivo de las cosas y avanzar hacia un estado 
óptimo de felicidad plena. Encontrar el sentido a 
la vida y poder ayudar a otras personas a hacer 
más fácil su camino y descubrir y desarrollar todas 
sus fortalezas.

SALIDAS PROFESIONALES

- Terapeutas
- Consultas privadas 
- Psicólogos
- Coaches
- Cualquier centro de trabajo con personas



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 40H 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: Descubre tus fortalezas
Tema 1.Conocimiento y definición de cada fortaleza  

Módulo 3: Planificación de una vida feliz
Tema 1. Establece tus metas  
Tema 2. ¿Cómo ser feliz? Programa de intervención  

Módulo 4: La resiliencia
Tema 1. Definición de resiliencia  
Tema 2. Modelos de intervención. Desarrollo de 
inteligencia emocional
  
Documentación Extra
Bibliografía


