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PROGRAMA DE FORMACIÓN 
 

TÉCNICO INTEGRAL MENCIÓN TERAPIAS COMPLEMENTARIAS 
 

 Horario: cuatro martes al mes de 19:00 a 22:00 horas y dos sábados intensivos de 
10:00 a 18:00 horas por mes. 

 
 Duración: Diez meses.  

 Inscripción: Entrevista y Evaluación personal.  

 Inicio de clases: permanente. 

 
ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA:  
 
El enfoque programático de este proceso de formación está centrado en la capacitación de un 
profesional que se orienta al desarrollo de técnicas, habilidades y capacidades terapéuticas y 
complementarias. Parte del proceso formativo contempla el autocuidado y el autodesarrollo, 
experimentando en sí mismo las técnicas y procedimientos que aplicará en sus futuros 
pacientes. Con ello, brindamos una formación académica que garantiza un progreso teórico-
práctico del alumno y alumna.  
El estudiante mediante la permanente puesta en práctica de las herramientas que va 
adquiriendo, la atención supervisada de pacientes, apoyado por un equipo docente -enfocado 
en una formación distintiva, eficiente y respetuosa de la interdependencia 
mente/cuerpo/alma-, va desarrollando una formación psicológica, cognitiva y 
comunicacional, que le permitirá realizar una conversación terapéutica, un trato empático y la 
capacidad de adquirir información relevante del paciente –diagnosis- para la aplicación 
adecuada de las herramientas terapéuticas.  
Pretendemos el logro de una coherencia entre lo que enseñamos y practicamos. El propósito 
es simple: formar un “Técnico Integral en Terapias Complementarias” capaz, honesto, 
preparado, resuelto y orientado a una búsqueda permanente de su propia salud y la del 
paciente.  
 

DIRIGIDO A:  

 

a. Psicólogos.  

b. Psicoterapeutas.  

c. Profesionales del área salud.  

d. Personas que quieran aprender un set de Herramientas Técnicas y Prácticas para ayudar a 
colaborar con la sanación de otros.  

e. Personas que ya hayan realizado cursos aislados dentro del ámbito temático  

f. Personas interesadas en Terapias Complementarias.  

g. Personas motivadas en el autodesarrollo.  



CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Formar un Técnico Integral en Terapias Complementarias dotado de todas las herramientas 
necesarias para desempeñarse como facilitador de cambio y mejoramiento físico, emocional, 
mental y espiritual de personas.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
a. Entregar un marco teórico auto-consistente respecto a las diferentes terapias naturales.  

b. Fomentar el desarrollo personal del estudiante.  

c. Practicar técnicas de intervención en salud desde una perspectiva holística.  

d. Desarrollar habilidades diagnósticas y prácticas a nivel corporal y psíquico.  

e. Propiciar la reflexión ética del desempeño como técnico integral-complementario.  

f. Incentivar la exploración y profundización en técnicas y prácticas de las terapias 
complementarias.  
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE:  

 

a. Portafolio de titulación para aprobar el Programa de Formación.  

b. Práctica permanente y entrenamientos. 

c. Tranquilidad y prestigio de una institución seria y sólida con 19 años de experiencia.  

d. Clases presenciales guiadas paso a paso. 

e. Apuntes, libros, audios, videos y otros materiales de estudio. 

f. Acceso al Aula Virtual y Biblioteca del Centro con exclusivos libros de apoyo para rofundizar 
los estudios. 

g. Clases en un lugar emblemático y de fácil acceso a solo pasos del Metro Baquedano. 

 

 

 

EXIGENCIAS FINALES DE TÉRMINO DE ESTUDIOS 

 

Al finalizar el proceso de enseñanza, el alumno se inscribe en el proceso de titulación 
(pudiendo extenderse este por 12 meses, como máximo), en el que debe realizar Portafolio de 
título: 

a. Aprobar todos los módulos que componen la malla curricular.  

b. Presentar un informe y estudio de caso.  

c. Aprobar exámenes finales.  
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MALLA CURRICULAR: 

 

 
 

 

 
El Centro de Integración y Desarrollo Humano, es una organización con 20 años de 
experiencia, dedicada a la Difusión y Práctica de Principios Universales, al Desarrollo Integral 
del Ser Humano y al Servicio como Propósito y Forma de Vida. Entregamos un planteamiento 
y un método de trabajo que está orientado al Crecimiento Integral de las personas, donde se 
facilita el Desarrollo Autónomo y la Movilización del Potencial Interno.  
 
Certificación extendida por el Centro de Integración y Desarrollo Humano.  
Estamos ubicados en Av. Vicuña Mackenna 6. Piso 3, Oficina 2. Comuna de Providencia, Metro 
Baquedano, Plaza Italia. 
 
 

Inscripciones en:   Cidh.info@gmail.com  info@centrodeintegracion.cl 
 

Teléfono 226341577  WhatsApp +56 9 985284048 
 

www.centrodeintegracion.cl 
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