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POSGRADO DE ESPECIALIZACIÓN EN PSICOTERAPIA CORPORAL INTEGRADORA
HUMANISTA

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL POSGRADO
La evaluación del Máster puede dividirse en cuestionarios, examen y trabajo final.
Los cuestionarios influyen en un 25% en la calificación de la asignatura y, por lo general,
se realizan durante el encuentro presencial de la asignatura correspondiente. Con estos
cuestionarios se pretende evaluar, acreditar y facilitar la asimilación del material de cada
asignatura.
IMPORTANTE: Para este estudio a distancia los alumnos habrán tenido que leer el
material de estudio obligatorio para cada encuentro. En el caso que hayan aparecido
dudas, pueden enviarlas al contacto del posgrado, desde donde se le serán resueltas. El
tutor dedica un día a la semana a responder las consultas que han llegado por internet,
y responde a todos los alumnos, de tal manera que todos puedan tener la misma
información.
Respecto al examen y trabajo final: Se realizará un examen después de las primeras tres
asignaturas que versará sobre los temas tratados a distancia y presencialmente. El
examen no es memorístico, así que la persona puede utilizar los libros y el material
didáctico que desee durante la realización del mismo. Las preguntas se refieren, por lo
general, a cómo aplicar los conocimientos adquiridos a un caso real. El trabajo final
consistirá en la realización de una memoria personal en la que el alumno pueda hacer
un estudio psicocorporal de un caso (puede ser de uno mismo) que incluya lo aprendido.
La memoria podrá empezar a realizarse a partir del tercer encuentro y tendrá un
seguimiento tutorizado, en el que el alumno podrá ir preguntando dudas y resolviendo
cuestiones que vayan surgiendo.
La tutoría de las memorias estará a cargo de Maria Beltrán y se hará a través del email
de contacto del posgrado.
¿Cómo se recupera una materia? Al final del posgrado habrá un examen de
recuperación en el que el alumno puede presentarse a cualquier cuestionario no
presentado o suspendido, así como al examen.
Para obtener el Diploma de Posgrado de especialización en Psicoterapia Corporal
Integradora Humanista el alumno debe superar el examen y trabajo final, y haber
entregado al menos el 80% de los cuestionarios.
La asistencia a los encuentros presenciales del posgrado es obligatoria.

