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PREGUNTAS FRECUENTES 

1. CLASES ONLINE SINCRÓNICAS 

2. NIVELES DE LA FORMACIÓN 

3. DURACIÓN DE LA FORMACIÓN 

4. EVALUACIONES 

5. TIEMPO DE ESTUDIO SEMANAL 

6. CERTIFICACIÓN 

7. MÉTODOS DE PAGO 

8. PAGOS Y DEVOLUCIONES 

9.  COMPETENCIAS TERAPÉUTICAS 

 

1.  Clases online sincrónicas 

 Serán dos viernes al mes aprox 

 De 18:00 a 20:00 horas 

 Se explicará teoría y se guiarán meditaciones craneosacrales 

 Quedan grabadas y si no se puede asistir es importante verlas para poder seguir las 

clases presenciales 

 

2. Niveles de la formación 

Nivel I: En 2023, para conocer y practicar los conceptos y herramientas básicos de 

la terapia 

Nivel II: En 2024-2025, fechas a determinar, sólo para personas que hayan cursado 

el nivel I y que quieran profesionalizarse en TBC, reconocidos por la Asociación 

Española de TBC, en conexión con la red de asociaciones de alrededor del mundo 
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3. Duración de la formación 

Nivel I: 189 horas en total: 

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

 32 horas de sesiones prácticas con personas voluntarias 

 1 sesión de feedback dada a tutora 

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

 24 horas de estudio autónomo 

Nivel II: 

 386 horas en total 

 

4. Evaluaciones 

Se realizará evaluación continua según 

 Revisión de guías para estudio y práctica en casa 

 Guías para autoevaluación del alumnado 

 Reuniones periódicas, grupales e individuales 

 

5. Tiempo de estudio semanal 

Como mínimo: 

 1 hora de práctica con consultante voluntario/a 

 1 hora de meditación 

 45 minutos de estudio 

 

6. 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. 
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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. 

 

7. 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 

 

8. Pagos y devoluciones 

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. 

 

9. Competencias terapéuticas 

Nivel I: Para enriquecer otras profesiones sanitarias, de relación de ayuda o 

complementarias. Para autocuidado y cuidado de personas cercanas. 

Nivel II: Habilita para ejercer como terapeuta de Biodinámica Craneosacral reconocido 

por la Asociación Española de Terapia Biodinámica Craneosacral. 


