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 01 PROPUESTA Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

La Biodinámica Craneosacral (BC) es una terapia manual basada en la escucha y el 

acompañamiento de distintas pulsaciones en el cuerpo humano, desde el conocimiento 

anatómico y también del campo energético, y a partir de la premisa de que nuestro organismo 

tiene la capacidad de autorregularse. 

Proviene del trabajo del osteópata Dr. Sutherland, con aportaciones de técnicas meditativas, 

Terapia de Polaridad, embriología, psicología perinatal y teoría del trauma. Ha sido 

desarrollada por Dr. F. Sills, Dr. M. Shea, M. Boxhall, R. Castellino, entre otros.  

Actualmente existe una amplia red de asociaciones de profesionales que regulan su práctica, 

ética y enseñanza en muchos países. 

 

 

OBJETIVOS FORMATIVOS  

 Comprender el cuerpo humano como un todo ordenado e integrado de tejidos de variadas 

texturas, de aguas, de redes de comunicación, de ritmos pulsátiles y fuerzas que lo 

mueven 

 Entrenar la percepción del propio organismo y del de otras personas, mediante diferentes 

estados meditativos y el tacto consciente 

 Aprender a acompañar a las personas a un estado profundo de relajación, a la 

revitalización y a orientarse a la salud. 
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02 PLAN DE ESTUDIOS 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Y METODOLOGÍA 
 

El curso constará de dos niveles, pudiéndose cursar los dos o sólo el primero: 

 

NIVEL I 

 De Marzo a Noviembre de 2023 

 Aprenderemos las bases de la Terapia Biodinámica Craneosacral 

 Dirigido a: 

o Personas que quieran ejercer como terapeutas biodinámicos craneosacrales 

o Profesionales sanitarios y de la relación de ayuda, terapeutas complementarios 

o Personas interesadas en autoconocimiento para su salud, equilibrio y bienestar, 

practicantes de meditación y disciplinas corporales 

 189 horas en total: 

o 126 horas de clase, 75% presencial y 25% online sincrónicas 

o 32 horas de sesiones prácticas con personas voluntarias 

o 1 sesión de feedback dada a tutora 

o 6 sesiones de terapia individual recibida (no incluidas en el precio) 

o 24 horas de estudio autónomo 

 

 

NIVEL II 

 Fechas a determinar, a partir de 2024 

 Profundizaremos en la práctica y en la teoría, completando la formación básica en 

Terapia Biodinámica Craneosacral:  

https://www.asociacioncraneosacral.com/temario-formacion 

https://www.asociacioncraneosacral.com/temario-formacion
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 Dirigido a personas que quieran ejercer como terapeutas biodinámicos craneosacrales 

 386 horas en total: 

o 226 horas de clase 

o 68 horas de sesiones prácticas con personas voluntarias 

o 2 sesiones de feedback dadas a tutora 

o 14 sesiones de terapia individual recibida 

o 76 horas de estudio autónomo 

 

FECHAS Y HORARIOS 
 

FORMACIÓN DE NIVEL I EN 2023 

Las clases presenciales se repartirán en 8 fines de semana, desde Marzo a Noviembre de 

2023. Las clases online serán en 15 tardes de viernes, desde Abril hasta Noviembre. 

 Viernes de 18:00 a 20:00 

 Sábados de 10:30 a 19:00 

 Domingos de 09:30 a 13:30 horas 

 

Fines de semana: 

 Marzo, 25-26 

 Abril, 29-30 

 Mayo, 27-28 

 Julio, 1-2 y 29-30 

 Agosto, 26-27 

 Septiembre/Octubre, 30-1 

 Noviembre, 18-19 
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Viernes: 

 Abril, 14 y 28 

 Mayo, 12 y 26 

 Junio, 9 y 30 

 Julio, 28 

 Agosto, 4 y 25 

 Septiembre, 8 y 29 

 Octubre, 13 y 20 

 Noviembre, 10 y 17 

 

03 ADMISIÓN Y PAGO 
 

VALOR DEL CURSO NIVEL I 

Valor del curso de Nivel I de 2023: $1.000.000 ($900.000 más $100.000 de matrícula).  

Las personas que cancelen la matrícula antes del 31 de Diciembre de 2022, tendrán un 

descuento de $100.000. 

 

CONSULTAS E INSCRIPCIÓN 

Para consultas y para inscribirse, escribir a info@casafen.cl, les enviaremos un formulario a 

responder y, para reservar cupo, transfieran la matrícula de $100.000 a: 

Medicina y Terapias Integrativas Caudal Ltda. 

RUT 76.291.481-6 

Cta. Cte. Banco de Chile 00-062-02737-09 

info@casafen.cl 

 

 

mailto:info@casafen.cl
mailto:info@casafen.cl
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MÉTODOS DE PAGO 

 

El valor total del programa puede ser cancelado mediante los siguientes métodos 

de pago: 

• Transferencia Electrónica (1 cuota) 

• Tarjeta de Crédito (varias cuotas) a través de la plataforma Flow 

La realización de esta formación está sujeta a la inscripción de un mínimo de estudiantes. En 

caso de no cumplirse este número, el valor de la matrícula será devuelto a quienes ya la hayan 

pagado. El aforo es limitado, se aceptarán las inscripciones por orden de transferencia de la 

matrícula. 

Si una persona, ya inscrita, cambia de decisión y opta por no tomar la formación, el valor de 

la matrícula no será devuelto, salvo que esto ocurra dentro de los primeros quince días 

después de su pago. 

 

04 CERTIFICACIÓN 

 

NIVEL I 

 Con una asistencia de como mínimo el 80% de las clases y aprobando la evaluación 

continua, se entregará un certificado de asistencia y aprovechamiento. 

NIVEL II 

 Con una asistencia de como mínimo el 80% de las clases y aprobando la evaluación 

continua, se entregará diploma reconocido por la Asociación Española de Terapia 

Biodinámica Craneosacral, el cual habilita para ejercer como terapeuta de 

Biodinámica Craneosacral y permite participar en cursos de postgrado en otras 

escuelas. 

 

*El número de horas y la evaluación pueden variar por actualización de criterios de la 

Asociación. 
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05 DETALLE DEL TEMARIO 
 

Temario Nivel I 

Unidad Principios de la Terapia 

Biodinámica 

Craneosacral (TBC) 

Habilidades terapéuticas Anatomía, fisiología y 

embriología 

1 Historia y actualidad de 

la TBC 

Código ético 

Concepto de Salud 

Aliento de Vida 

Asentamiento 

Presencia 

Respiración 

Orientación 

 Fulcros de terapeuta 

Huesos 

 Tejido óseo 

 Base craneal 

 Articulación esfenobasilar 

2 Respiración Primaria 

 Quietud dinámica 

 Marea larga 

 Marea media 

 Impulso rítmico 

craneal 

Atención 

Percepción 

Huesos 

 Bóveda craneal 

3 Línea media 

 Cuántica 

 Primaria 

 Fluida 

Campo relacional seguro 

Negociación del contacto 

Huesos 

 Columna espinal 

4 Cuerpo 

 De marea  

 Fluido 

 Físico 

Campo perceptual amplio 

Neutralidad 

Sistema de membranas de 

tensión recíproca 

 Tejido fascial 

 Tubo dural 

 Hoz y tienda 

5 Espacio corporal 

 Craneal 

 Torácico 

 Abdominal 

Espacio - Contención 

Quietud 

Sistema nervioso central 

 Tejido nervioso 

 Cerebro 

 Médula espinal 

6 Sistema nervioso 

 Sistema nervioso 

autónomo 

Totalidad 

Integración 

Sistema nervioso central 

 Líquido cefalorraquídeo 

 Ventrículos cerebrales 
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 Las aguas del cuerpo 

7 Sistema 

neuroinmunoendocrino 

 Cascada del estrés 

Sensación sentida de los 

recursos 

 

Sistema de membranas de 

tensión recíproca 

 Diafragmas transversales 

8 Estrés y trauma 

 Teoría Polivagal 

Habilidades verbales de 

acompañamiento 

Huesos 

 Pelvis 

 Relaciones pelvis - cráneo 

 

METODOLOGÍA 

El camino de irnos conectándo con nuestra anatomía y las fuerzas de salud que la mueven, 

es el que nos permitirá acompañar a otras personas. La formación será básicamente vivencial 

(70% de práctica y 30% de teoría), y se adaptará al ritmo y al modo de aprendizaje de cada 

participante. 

 En clase habrá espacios para 

o Explicación teórica 

o Meditación Craneosacral 

o Práctica en camilla entre participantes 

o Dinámicas de grupo 

 

 Entre clase y clase, los participantes, según guías de tareas para casa: 

o Practicarán la terapia, con personas voluntarias y entre estudiantes 

o Practicarán meditación 

o Estudiarán la anatomía y fisiología presentadas en clase 

o Realizarán autoevaluación de su proceso de aprendizaje 

o Podrán comentar y consultar en chat grupal 
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 Se realizará un seguimiento individualizado de cada alumno, mediante: 

o Comentario escrito de las tareas de casa 

o Reuniones periódicas, grupales e individuales 

 Se entregarán apuntes, audios de las meditaciones y ejercicios principales, y videos de 

las clases online 

 Durante 2023, los alumnos/as formarán parte gratuitamente de la Asociación Española 

de Terapia Biodinámica Craneosacral, accediendo a charlas online, información 

actualizada, bibliografía, etc. 

 

06 DOCENTE 
 

Núria Buch Canet lleva más de 25 años en el rubro de las terapias complementarias y la 

relación de ayuda, como terapeuta, tallerista y docente. Se ha formado en: 

 Enfermería, Universidad de Barcelona (2012) 

 Terapia Biodinámica Craneosacral, Craniosacral Therapy Educational Trust, con F. Sills, 

M. Kern, C. Dolby, P. Vick (1998) 

 Terapia de Polaridad del Dr. Stone, con J. Feil (1996) 

 Terapia Gestalt, Escola del Taller de Gestalt de Barcelona, con C. Nadal y A. Rams 

(2005) 

 Anatomía para el Movimiento, cursos básicos con B. Calais-Germain 

Fue cofundadora de la Asociación Española de Terapia Biodinámica Craneosacral (1998), y 

actualmente es profesora reconocida por la misma. 

Forma parte del Colectivo de Medicina Integrativa CasaFen, como terapeuta Biodinámica 

Craneosacral, impartiendo talleres de Anatomía Sentida y la presente formación en Terapia 

Biodinámica Craneosacral.  
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Es colaboradora de proyectos de artes escénicas, asesorando sobre el cuerpo humano 

(Hamam, NAVE, 2022; Danzas Terrestriales, N. Ramírez-Püschel, 2023).  

Imparte clases de Anatomía para practicantes de Qigong (con C. Pizarro) 

Nacida en Barcelona, reside en Chile desde 2012. 

 


