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Máster-Técnico en Ecopsicología  

 Información General 

 

Desarrollo de actividades eco psicológicamente orientadas 

Formación teórico-práctica orientada a reconectar con la naturaleza interior y exterior y 
aprender a desarrollar actividades en relación con los principios de la Ecopiscología. Esta 
Formación prepara para generar actividades que den una respuesta concreta al emergente 
malestar producido por el déficit de naturaleza. 

Este curso está dirigido a psicólogos, coach, educadores ambientales, guías de montaña, 
profesores, monitores socioculturales y, en general, a todas las personas interesadas en la 
aplicación práctica de estos principios en su ámbito laboral, familiar o personal.  

El curso, aporta una preparación teórica presentando los presupuestos científicos y 
filosóficos en los que se basa la ecopsicología:

•  Ecología profunda (Arne Naess) 

• Psicología Humanista y Transpersonal 

• Cambio de Paradigma (Fritjof Capra)  

• Teoría de Gaia (James Lovelock)                           

• Ciudadanía terrestre (Edgar Morin)  

• Conciencia planetaria (Leonardo Boff) 

• Psicología ambiental 

• Integración ecología-psicología (Theodore 
Roszak) 

 

También presenta el pensamiento y las acciones reales de profesionales internacionales que 
están aplicando los principios de la Ecopsicología: 

• Philip Sutton Chard – psicoterapeuta                  • Molly Young Brown – psicóloga 

especializada en psicosíntesis 

• Joanna Macy – eco-filósofa                                  • Jorge Conesa Sevilla – psicólogo neuro-

cognitivo 

• James Cook – guía de Montaña                           • Marcella Danon – psicóloga 
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• Michael Cohen – coach, activista ecologista 

 

Todo esto para estimular a los participantes a la creación de nuevas vías de acción que 
incluyan las propias experiencias e inclinaciones. Con esta formación se pretende promover la 
creatividad y se invita a convertir la teoría en práctica, para lo que se entrenarán competencias 
relacionales, de conducción de grupos y programación de actividades. Todo ello en un 
contexto de constante atención al propio proceso de crecimiento personal como presupuesto 
para poder desarrollar adecuadamente la función de Técnico en Ecopsicología. 

     

    TEMPORALIZACIÓN 

Consta de 440 horas de trabajo teórico-práctico, que se distribuyen de la siguiente manera: 

*240 horas de talleres vivenciales  

 *150 horas de trabajo online  

  +50 horas de proyecto. 

Se propone un calendario flexible que cada uno puede construir eligiendo entre distintos cursos y 
seminarios. El curso puede ser desarrollado en 2 años a un “ritmo orgánico y personal” poco en 
función de la disponibilidad de tiempo. 

 

 

Programa de contenidos 

 

 
Curso vía  on-line: 

 

  Introducción a la Ecopsicología 

Plan formativo sobre el nacimiento, desarrollo raíces y perspectivas de un nuevo campo de la 
psicología que reconoce la importancia del ambiente natural para el equilibrio, bienestar y 
realización del ser humano. 12 lecciones +foro privado. 
 

1. Encuentro entre Ecología y Psicología 

2. La madre Tierra en el mito y en la historia 

3. Visión sistémica y cambio de paradigma 

4. Psicología Humanista y Counseling 

5. Teoría de Gaia y ciudadanía terrestre 

6. Filosofía y ética ambiental 
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7. Mundo animal: las otras criaturas 

8. Los aspectos más sutiles de la realidad 

9. La naturaleza como terapia 

10. Psicología Transpersonal, la dimensión noética 

11. Conciencia planetaria y vías de acción 

12. Ecopsicología en el mundo y sus aplicaciones prácticas 

 

 

      “Ecocentering”; El Yo Ecológico 

Plan de desarrollo personal. Se utilizará la metáfora del paisaje interior como base en la 
adquisición de instrumentos y prácticas para conocerse mejor y aprender  usar el propio poder 
personal al servicio de la vida. 14 lecciones + tutor + foro privado. 

1. Diario de viaje 

2. El plantea YO 

3. Mis habitantes 

4. Relaciones internacionales 

5. El centro de poder 

6. La misión y la visión del planeta 

7. Los recursos disponibles 

8. Encuentro con las demás criaturas  

9. El lenguaje de la responsabilidad 

10. El engaño de los espejos 

11. Autenticidad en acción 

12. Libertad de actitud 

13. Carta de valores 

14. Proyecto para el futuro 
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Ecopsicología en Acción 

Exploración de las distintas actividades prácticas a desarrollar en el ámbito familiar, educativo, 

social y terapéutico. 4 lecciones + foro privado: 

1. Pedagogía de la sostenibilidad  

2. Entrar en relación con el mundo 

3. Conciencia en acción 

4. Sacralización de la vida 

 

 

  Cuestionario final de curso 

 

Cuestionario de autoevaluación para valorar los conocimientos adquiridos y el grado de 

satisfacción con la formación realizada. 

   

   Profundización en Ecopsicología 

 

Módulos voluntarios para quién quiera saber aun un poco más 

1. Los 8 principios de la ecología profunda. 

2. Valores a despertar. 

3. Principios básicos de “the work that recconects”. 

4. Cuestionario sobre el bienestar ecológico. 
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Seminarios prácticos 

 

 

1. “Sendas de Poder”.-Sabiduría indígena-  (4 días: 32horas). Viaje vivencial   por 

cuatro ARQUETIPOS UNIVERSALES CHAMÁNICOS  que te mostrarán  técnicas 

ancestrales de conexión con la naturaleza : -la enseñanza de los  arquetipos indígenas 

de Ángeles Arríen con la del  Viaje Chamánico del Tambor y expresión con “Arte 

Orgánico”- para encontrar el equilibrio dentro  y fuera de ti.        

                                                                                                                           

  LA GUERRERA, LA SANADORA  

El VIDENTE y El MAESTRO                                                                                                               

te guiarán por las sendas del Poder Personal.                                      

 

 

Este seminario se realizará en la                                                                                                                                

Escuela del Sol-Finestrat-Alicante con                                                                                                       

Belén Martín Serrano como facilitadora. 

 

 

 

2.  ¿Qué árbol eres tú? .- (4 días: 40 horas).                                                                                                      

Programa de motivación y orientación para la vida siguiendo el proceso de descubrir 

o revisar la PASIÓN que nos hace fluir y desarrollar el potencial, definir un PROPÓSITO, 

desarrollar el PODER Personal y realizar la ACCIÓN CORRECTA, en un contexto de 

sostenibilidad y con una metodología que combina la Ecopsicología con el Arte.                                                                                                                                                                                       

Se revisa y vivencia el proceso en primera persona  con el fin de adquirir como 

herramienta la estructura del  programa para aplicar con otras personas y/o grupos.                

Facilita Belén Martín Serrano.  
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3.  Inmersión en la naturaleza. Reconexión.   (6 días: 48 horas) Experiencia vivencial 
de  Reconexión con la naturaleza que somos y de la que formamos parte, para 
recuperar la armonía, la biofília, el sentido de la vida y el poder personal.                                                                                                

  
Facilitan: Luz Domínguez y Enrique 

Repiso. 

Durante  cinco días, con sus respectivas 
noches, permaneceremos en la naturaleza 
virgen de Gredos, en un estrecho contacto 
con los elementos y energías del lugar, con 
nosotros mismos y con las personas que 
nos acompañan. 
Ingredientes: Espacio vacío: “tiempo 
después del tiempo”, Ritmo orgánico, 
Viaje con el tambor, Rituales de 
sanación, Círculos de sonido. 

 

4. “Estar a gusto en tu piel” Autoestima.    (6 días: 48 horas).  Curso teórico-práctico que 

sigue el “Proceso Kikuz” para recuperar el amor incondicional hacia un@ mism@ y  mejorar 

la confianza y seguridad personal: -Darse cuenta -Aceptación y Sanación –Valoración                                       

-Asumir la responsabilidad y Empoderamiento –Elegir  - Cultivar.                                                                                                                   

Se realiza en La Lobera de Gredos con una metodología ecopsicológica.                          

Facilitadores Luz Domínguez y Enrique Repiso.       

 

5. “La danza de las Relaciones”.      (6 días: 48 

horas)  

Curso teórico-práctico para aprender    

a expresarte cuando quieres,  con 

seguridad y respeto, obtener 

herramientas para resolver 

conflictos y crear relaciones mágicas: Empatía, biofilia y 

asertividad.                                                                

Se imparte el curso en La Lobera de Gredos con metodología ecopsicológica.                                       

Facilitadores Luz Domínguez y Enrique Repiso. 

 

6.- Metodología y técnicas para dinamizar grupos.    (4 días: 32 horas)  

Curso teórico-práctico para obtener herramientas activas de trabajo con grupos y animación 

comunitaria: Reuniones eficaces, Técnicas de participación, Técnicas de creatividad, 

Resolución de conflictos… 

Facilitadores Luz Domínguez,  Enrique Repiso y Belén Martín. 
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   RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN 

El plan de estudios será individualizado y cuando se complete la formación se obtendrá el título de: 

 Máster en Ecopsicología para personas con titulación superior (diplomados, licenciados, 
ingenieros o doctores)  

 Técnico en Ecopsicología: facilitador de actividades ecopsicológicamente orientadas  

La titulación está reconocida y avalada por la IES (Sociedad Internacional de Ecopsicología) y se 
formalizará mediante el correspondiente diploma que será enviado por correo ordinario una vez 
corregido y aprobado el Proyecto final. 

Esta formación es entendida como entrenamiento profesional que integra una preparación de base 
ya existente en cada persona, sea en el campo psicológico, educativo o ecológico; pero puede ser 
también seguido simplemente por el placer del propio crecimiento personal. 

 

  EQUIPO PROFESIONAL 

 

CREACIÓN DE LA BASE TEÓRICA 

 

- Marcella Danon: Psicologa y periodista. Co-fundadora de la Sociedad Europea de Ecopsicología-
EES (ahora Sociedad Internacional Europea de Ecopsicología - IES) Promueve y coordina la 
Ecopsicología en Europa meridional, especialmente en Italia, desde 1996, y dirige la Escuela de 
Ecopsicologia italiana“Ecopsiché”- en Brianza (Osnago, Lecco). 

 

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL Y TUTORA ONLINE 

- Jara Repiso: Psicóloga, Experta en Psicología Positiva, Coaching y Formación de formadores. 
Formada en Italia en Ecopsicología (Ecotuner). Miembro de la Escuela Española de Ecopsicología. 

 

      PROFESORES DE LOS TALLERES VIVENCIALES 

 

- Luz Domínguez: Psicóloga con 30 años de experiencia en desarrollo personal, dinámica de 
grupos y formación de formadores. Sexóloga. Formada en Italia en Ecopsicología (Ecotuner). 
Directora de la Escuela Española de Ecopsicología. 

- Enrique Repiso: Psicólogo con 30 años de experiencia en desarrollo personal, dinámica de 
grupos y formación de formadores. Músico y poeta. Formado en Italia en Ecopsicología (Ecotuner). 
Miembro de la Escuela Española de Ecopsicología. 

- Belén Martín: Psicóloga y educadora. Dinamizadora  Social. Experta en Desarrollo Personal y 
Creatividad. Formada en Italia en Ecopsicología (Ecotuner). Miembro de la Escuela Ecopsicología 
España. 
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SEDES DE LA ESCUELA DE ECOPSICOLOGIA DE ESPAÑA 

 

En el Valle del Tiétar, Ávila                                  En la Costa Blanca, Finestrat, Alicante. 

       

 

INVERSIÓN ECONÓMICA 

 

Como puede haber distintas fórmulas para seguir esta formación, proponemos un precio 
desglosado: 

-Matrícula-Inscripción          100€ 

-Curso vía e-mail (Teoría + Foros + Tutorías personalizadas)      600€ 

- Introducción a la ecopsicología 250€ 
- Ecocentering 250€ 
- Ecopsicología en acción 100€ 

 
 
Los seminarios tienen distinta duración, por lo que el precio varía de unos a otros y se pagan 

cuando se realizan. 

-Seminarios presenciales  

240 horas (8h/dia): 30 días 

(* el seminario de Inmersión a la naturaleza es de 6 días y se pagan solo 3días) 

27 días x 47€/día =    1.269€   

TOTAL FORMACIÓN:    1.969€    

 

 

* Viajes y alojamientos no incluidos en este precio.                                                                  

- En los seminarios que se realizan en  Arenas de San Pedro - Ávila-,  el alojamiento es 

en La Lobera de Gredos que cuenta con la infraestructura necesaria en plena naturaleza. 

- Los que se realizan en  Finestrat –Alicante-, el alojamiento es en la Casa Rural 

Figueretes  y las actividades en la Escuela del Sol, ambos espacios dentro del  pintoresco 

pueblo  de Finestrat ubicado en un entorno de mar y montaña.  
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CALENDARIO DE LOS SEMINARIOS VIVENCIALES 

  
   Julio 2018  Inmersión en la naturaleza” -5 o 6 días   
 
   25 al 29 de julio  2018  ”Cosmovisión Indígena”-4 días-.   
    
    *Agosto 2019   “Estar a gusto en tu piel” Autoestima -6 días-.    
 
   * Agosto 2018   “La danza de las Relaciones” -6 días-.  
 
   Semana Santa   2018  “¿Qué árbol eres tú?”  -4 días-.   
   

*Noviembre-Diciembre  2018  “Metodologia”  -4 días-.    
   

 

-  Cada alumn@ marca su ritmo de participación hasta completar la formación.                                                                              

(La propuesta es  realizar los seminarios vivenciales en 2 años,  hay unas * fechas fijas y 

otras a elegir entre   2018 y 2019, configurando cada estudiante su calendario personal.)  

-  Los seminarios vivenciales se pagarán en las fechas que se realicen.                                                                                                              


