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IfopEEC: Itinerario de Formación Personal y Profesional en Estados 
Expandidos de Consciencia. Es un programa de capacitación para 
intervenir, a través de Estados Expandidos de la Consciencia (EEC), en 
procesos de psicoterapia profunda y de crecimiento personal, así 
como en programas de progreso espiritual y profesional ayudando a 
mejorar la toma de decisiones, la autoconsciencia y la creatividad.

El IFOPEEC se anticipa a las consecuencias de 
la Cuarta Revolución Industrial que se de-fine 
por las presiones ambientales, por creci-
entes niveles de desempleo y desigualdad 
juvenil y étnica, por la globalización y 
virtualización de modelos comerciales, el 
crecimiento explosivo de las comunicaciones 
y educación en línea, la robotización de la 
vida cotidiana y el aumento de contactos 
interculturales y la migración.

Es el 1er programa académico de 
estas características que se ofrece en la 
Unión Europea y en América.

“Acceder y gozar de la
totalidad de nuestra

naturaleza, éste es el fin
último del ser humano”

Josep Mª Fericgla

La sociedad está cambiando más
rápidamente que nunca, generando
oportunidades y desafíos sin prece-
dentes. La situación, está forzando un
cambio de consciencia y una búsque-
da desde la que desarrollar la creativi-
dad y la comprensión de un mundo
multiverso. Este cambio está configu-
rando un paisaje cultural y emocional
que genera una enorme presión sobre
instituciones educativas, estudiantes,
docentes, asesores, políticos, sanita-
rios, empresarios, artistas e investiga-
dores.
En el momento actual, se hace nece-
saria un programa superior que for-
malice los estudios aplicados sobre
los estados de la consciencia, que se
plantee a través de estrategias de
aprendizaje realmente innovadoras y
que forme especialistas para guiar en
los momentos de crisis vital.



Queremos acompañarte en uno de los viajes más importantes de tu vida: el
camino hacia el crecimiento personal, la madurez existencial y la realización
profesional. En este viaje estarás acompañado por profesores de excelencia,
estudiantes implicados en su desarrollo y un programa con un elevado nivel
de rigor.
Tenemos un objetivo claro: que despliegues todo tu potencial personal y
profesional.

“La consciencia humana 
evoluciona gracias a la 

intencionalidad” 
Josep Mª Fericgla

2
Guía en ritos de paso y procesos de 
cambio
Preparación para acompañar en mo-
mentos de crisis vitales, 
parto/nacimiento, muerte, cambio 
de vida, separaciones y demás.

5
Autoconsciencia
Este programa te guiará hacia un 
mayor nivel de autoconsciencia, 
incrementando tus niveles de com-
prensión, sabiduría e intuición.

6
Desarrollo personal
Incidir en el cultivo de tu 
dimensión emocional, cognitiva, 
creativa, social y científica como 
factor básico para el buen 
ejercicio de las competencias 
profesionales. 1

Desarrollar habilidades 
psicoterapéuticas
Capacitación profesional para gui-
ar procesos clínicos de sanación 
psico-emocional y de desarrollo
personal, para acompañar en peri-
odos de crisis vital y en situacio-
nes de urgencia relacionadas con 
la sociedad actual, problemas que 
la psicología convencional no 
puede lograr. 

4
Especialista en bienestar holístico
Especialización profesional dirigida a 
aumentar el nivel de bienestar psico-
lógico, social y espiritual de la socie-
dad, conforme lo establece la OMS 
como concepto de salud holística. 

3
Liderazgo y servicio
Capacitación para liderar procesos 
de transformación personal desar-
rollando compromiso, integridad y 
espíritu de servicio por el bien de la
sociedad.

El IfopEEC es un viaje intenso 
de transformación personal y 
profesional que te prepara 
para afrontar los retos actu-
ales y futuros en la sociedad. 

7
Psicoterapia y EEC
Capacitación en el uso de 
diversas substancias y técnicas 
psico-dislépticas, ancestrales y 
actuales, en el marco de la
terapia y del cultivo del mundo 
interno.

8
Acompañamiento final de vida
Formación tanatopráctica y 
especialización en acompañar 
personas en el trance de morir.

Objetivos generales 
del IfopEEC



IESE Business School

E
Excellence

K
Knowledge

“Actuar con 
objetivos

transforma los 
sueños en 

proyectos, los 
proyectos en actos y 
los actos cambian tu 

vida”
Josep Mª Fericgla



El IfopEEC tiene un formato único y flexible, pudiendo desarrollar el primer nivel académico durante 
un periodo de un año y medio natural y de tres años para el itinerario completo de maestría.

er
Nivel 
académico 

El primer nivel del programa pone un 
énfasis especial en el desarrollo personal 
de los estudiantes. Por otro lado, se 
sientan las bases académicas del Máster. 
Adquirirás una mejor comprensión de las 
áreas de trabajo referidas a los Estados 
Expandidos de Consciencia.

do
Nivel
académico

El segundo nivel busca profundizar, 
ampliar y poner en práctica el material 
impartido en el primer nivel. 
Reforzarás las competencias profesio-
nales, preparándote y desarrollándote 
para que puedas guiar sesiones comple-
tas de estados expandidos de la cons-
ciencia con objetivo terapéutico o con 
otros fines.

Unidades teóricas
0. Introducción a la 

psicoterapia basada en 
estados expandidos de 
consciencia y 
etnopsicología
1. Estados Expandidos 

de Consciencia (EEC), 
Desarrollo Humano y 
Psicoterapia
2. EEC: Preparación de 

las Sesiones e 
Integración de la 
Experiencia
3. EEC y Psicopatología 

desde la perspectiva 
psiquiátrica
4. Ayahuasca: Usos en 

el mundo tradicional y 
en psicoterapia 
occidental

Unidades vivenciales /
Talleres
8. Respiración holorénica: 

Despertar la Vida a través de 
la Muerte

9. Iniciación a lo Esencial de
la Meditación: Técnicas para 
dominar el arte de la 
autoconsciencia.

10. Renovar lo Masculino y 
lo Femenino dentro de ti

Laboratorio y 
prácticas exclusivas 
Tres prácticas adhoc al 

programa 

Prácticas profesionales. 
Asistencia en 2 activi-
dades como estudiante
en prácticas

Examen final

Plan de estudios

5. Psicologías de la 
Consciencia
6. Prueba de Valores 

Robert S. Hartman (PVH)
7. Músicas e 

Insconsciente

Unidades teóricas
1. Éxtasis y 

Etnofarmacognosia 
chamánica

2. Investigación en 
Psicofarmacología

3. Aspectos Legales de 
los EEC

4. Dinámica de Grupos

5. La técnica de la 
Respiración Holorénica

6. La experiencia Intuitiva

Unidades vivenciales / 
Talleres
9. Respiración holorénica: 

Despertar la Vida a través de 
la muerte

11. Aprender a Amar y
a Decir Adiós a las 
Personas y a las Cosas

Laboratorio  y 
prácticas exclusivas

Cuatro prácticas adhoc al 
programa

7. Preparación para la 
muerte y acompaña-
miento en el trace final
8. Mundo Cuántico y 

Consciencia

DIPLOMATURA

MAESTRÍA

“Uno no puede acompañar a otro más lejos de 
donde ha llegado”

Josep Mª Fericgla

Cómputo académico 1er nivel: 
57,12 ECTS (1.428 horas, entre lectivas y 
de trabajo individual) 

Cómputo académico 2do Nivel: 
41,6 ECTS (860 horas, entre lectivas y 
de trabajo individual) 



El formato residencial facilita el 
intercambio de experiencias y 

conocimiento a través de dinámicas 
compartidas de convivencia.

Mentorías y acompañamiento con 
retroalimentación continua a lo largo 
de todo el programa para garantizar 
la integración de cada experiencia.

Talleres dirigidos al cultivo de algún 
aspecto específico de nuestro mundo 

interno psicológico o espiritual. 
Basados en una o más experiencias 

de expansión de consciencia en base 
a la Respiración Holorénica o con 

otros propulsores.

Grupos de trabajo para la elaboración e 
integración de los talleres vivenciales, 

facilitando el aprendizaje a través de los 
conocimientos y experiencias de tus 

compañeros.

El trabajo en equipo proporciona 
un foro auténtico para

intercambiar y contrastar 
conocimientos entre pares.

El IfopEEC es un itinerario de autoconocimiento, de maduración personal y de formación 
profesional. 

Su sello de calidad es el respeto y la valoración de la formación personalizada, manteniendo las 
tradicionales líneas maestro-discípulo de transmisión de conocimientos. 

El programa se realiza prioritariamente en fines de semana y en formato residencial, de manera 
que los participantes de cada promoción conviven regularmente durante la realización del 
Itinerario, facilitando un intercambio vivo y permanente de experiencias y de conocimiento.

Los profesores forman parte de grupos de investigación que están liderando investigaciones de 
primera línea sobre las tendencias más críticas en el campo de la Etnopsicología aplicada, la 
psicoterapia con psicodislépticos y técnicas catárticas, sobre las medicinas ancestrales chamánicas
y las nuevas vías para alcanzar la salud holística mental.

TRABAJO
EN EQUIPO

APRENDIZAJE 
ENTRE PARESMENTORING

Una forma de aprender y de 
descubrirse

TALLERES
VIVENCIALES

INMERSIÓN
RESIDENCIAL



“A la persona que 
permanece en su

esencia, el mundo
le trae paz y 

tranquilidad”
Josep Mª Fericgla



IfopEEC

Titulación: Diplomatura Propia de la 
Fundació JMª Fericgla

La Diplomatura del IfopEEC tiene 57,12 ECTS con la flexibilidad de cursarlo de manera
modular en un máximo de AÑO Y MEDIO.

El Máster del IfopEEC tiene 98,72 ECTS con la flexibilidad de cursarlo de manera modular   
en un máximo de TRES años.

Nivel 
2

Nivel 
1

Escenario titulaciones

La Dirección Académica se reservará el derecho de suspender la graduación de aquellos estudiantes que no hayan adquirido la madurez personal y 
las competencias profesionales necesarias para guiar y acompañar procesos vitales.

- En proceso de convalidación -
Titulación: Diplomatura Oficial Postgrado

Universidad de Caldas, Colombia 

Titulación: Máster Propio de la 
Fundació JMª Fericgla

- En proceso de convalidación -
Titulación: Máster Oficial 

Universidad de Caldas, Colombia

El IfopEEC permite el acceso a estudiantes sin título de grado universitario, a condición 
de que si superan el programa, no podrán optar a un título de diploma profesional de 
postgrado, sino a un certificado de especialización firmado por el Director Académico, el 
Dr. Josep Mª Fericgla.



Tras realizar el IfopEEC, estarás en capacidad para facilitar y orientar procesos de 
psicoterapia usando los EEC, podrás guiar procesos de desarrollo y de realización personal, 
podrás acompañar en periodos de crisis vital, así como dirigir ritos de transformación y 
procesos de adaptación juvenil al mundo adulto, organizar sesiones para ayudar a la mejor 
socialización y adaptación de inmigrantes a la sociedad de acogida, resolver desde la base 
una gran diversidad de comportamientos compulsivos y adicciones, preparar para aceptar 
los cambios y la muerte, y podrás aplicar técnicas de psicoterapia basadas en el desarrollo 
de la consciencia. 

Una misión: un compromiso

Con un claustro de docentes de 
prestigio internacional, el 
IfopEEC te ofrece experiencias
de aprendizaje que te ayudarán
a crecer tanto personal como 
profesionalmente. El IfopEEC
tiene una misión clara: capacitar
en el estricto conocimiento
académico a la vez que en la 
experiencia y la madurez 
humana necesarias para poder 
acompañar y guiar en 
momentos de crisis vital, 
generando un impacto profun-
do, positivo y duradero en las 
personas, y la sociedad a través 
de su profesionalidad, integri-
dad y espíritu de servicio. 

Antecedentes e historia

Tras más de tres décadas de 
investigar, crear y dirigir talle-
res prácticos basados en la ex-
pansión de la consciencia con 
diversos fines psicoterapéuti-
cos y de desarrollo de los po-
tenciales propiamente huma-
nos, de impartir numerosos 
cursos y seminarios teóricos, y 
también de ejercer como do-
cente en diversas universida-
des españolas (Univ. de Bar-
celona y Univ. de Salamanca) y 
americanas (Univ. de Caldas, 
Manizales), el Dr. Josep Mª Fe-
ricgla y sus colaboradores han
agrupado tales conocimientos 
y experiencia en este novedoso 
Itinerario de doble formación
personal y profesional.

Enfoque global
y transdisciplinar

El conocimiento transdiscipli-
nario y la experiencia personal, 
más allá de teorías consagra-
das y esquemas conceptuales, 
son la base del contenido de 
este riguroso programa
académico que, a la vez, es un 
itinerario de desarrollo 
personal.

Un itinerario para
formarte y construir(te) 

“La construcción de un mundo mejor
empieza ahora mismo, dentro de cada uno 

de nosotros, en nuestra mente y en la 
relación con el corazón”

Josep Mª Fericgla



El Executive MBA es un 
catalizador para el crecimiento 

personal y el desarrollo de 
habilidades directivas.

Me inspiró a revisar mis métodos 
comerciales, refinar mi

estilo de liderazgo y ampliar mi 
visión de la gestión. Sobre todo, 

cambió mi perspectiva del mundo 
".world.”

Testimonios de
participantes del IFOPEEC



"Encontrar este itinerario, el IfopEEC, este recorrido por las diferentes facetas
del ser humano, me está abriendo una nueva cosmovisión que enriquece, tanto 
mi hacer profesional como mi vida personal. Permite poner en orden las piezas
del puzzle y lograr diferenciar con más precisión lo propio de lo ajeno, educando
la empatía y la compasión, tanto conmigo como hacia el otro.
Las técnicas y métodos que aprendemos, junto con la bibliografia
enriquecedora, se combinan para dar un marco conceptual de confianza, 
finamente enlazado y fundamentado. 
Esta siendo una maravillosa experiencia intelectual, emocional y corporal. Un 
aprendizaje completo, desde y con todos los sentidos”.

Estela Kogan Pardo, 43 años. 
Médico Psiquiatra



“Me inscribí en el máster para saciar la sed de 
autoconocimiento y reconozco que ha desbordado mis 

expectativas. Adentrarme en los abismos del inconsciente 
pudiendo ponerle palabras a lo sucedido es un regalo 

mayúsculo. Psicología del siglo XXII, hoy”.

Toni Feliu, 42 años. 
Ingeniero Informático y Músico



“El IfopEEC es un catalizador para el crecimiento personal y el desarrollo 
profesional en los procesos de acompañamiento terapéutico.
Me inspiró a revisar, ordenar  métodos y prácticas, refinar el
estilo personal, adquirir mayores niveles de comprensión en las prácticas 
relacionadas con los Estados Expandidos de Consciencia, y ampliar mi 
cosmovisión. 
Sobre todo, está cambiando mi manera de ver y relacionarme con mi mundo 
interno y mundo externo”.   

Sandra Fernández, 42 años. 
Psicóloga y Psicoterapeuta



“El IfopEEC, para mí, es una extraordinaria guía para seguir un camino de crecimiento 
interior, para hacer un potente trabajo con uno mismo. Aporta conocimientos, tanto a 
nivel teórico como experiencias prácticas muy necesarios e importantes para toda 
persona que trabaje como terapeuta. Muy satisfecho y agradecido por los cambios 
que está produciendo en mi, es una auténtica herramienta para añadir vida a los años 
y años a la vida”.

Joan Durán, 65 años. 
Farmacéutico y Naturópata



“El IfopEEC es una experiencia vital, un reto que abarca todas las dimensiones
de mi ser. Es un marco de referencia en el que puedo crecer y madurar, como
profesional y por supuesto también como persona. 
Los contenidos teóricos y prácticos son de una calidad excepcional y me están
permitiendo sumergir en el conocimiento de lo inconsciente y aprender
gozando. Es más, hay un gran valor en el poder compartir con todo el grupo de 
compañeros el estudio de los estados ampliados de consciencia.
Mi práctica profesional como terapeuta se va enriquecido exponencialmente a 
medida que avanzo en este itinerario formativo. Siento que estoy en el lugar
correcto, me da orden y profundidad”.

Xavier Vaquero Isart, 46 años. 
Terapeuta Sistémico y Axiológico



“El IfopEEC me ha llevado a bucear en mis profundidades, a poder coger 
algunas de las perlas que ahí residen, y a darme herramientas para poder 
llevarlas a la luz de la vida y utilizarlas. 
Por un lado, he podido adquirir un sólido marco teórico en relación a los 
estados expandidos de consciencia, la psicología y el conocimiento 
profundo del ser humano. 
Por otro lado, y especialmente, destaco el hondo aprendizaje vital y 
experiencial que me ha ofrecido el máster. 
La mezcla simultánea de lo teórico y lo práctico me ha aportado un mayor 
conocimiento de mí mismo y ha expandido mi percepción y mi creatividad 
en lo artístico, en lo laboral y, sobre todo, en lo personal”.

Víctor López, 42 años. 
Editor y Poeta.



El IfopEEC ofrece una formación intensa, profunda y personalmente transformadora. 
Desarrolla el liderazgo y la capacidad para promover y encauzar procesos de psicoterapia y de 
cambio vital, para orientar en la, cada día, más necesaria toma de decisiones y para ayudar a 
desplegar las capacidades individuales de los participantes de cara a prepararlos para los 
desafíos de la sociedad actual y para su futura profesión de expertos en Estados Expandidos 
de Consciencia.

Este programa está dirigido a: 

- Psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas en general.
- Interesados en la novedosa y necesaria actividad de guiar periodos de cambio y crisis
vitales.
- Personas interesadas en el cultivo de su mundo interno.
- Líderes de equipos, empresarios, directivos y profesionales que lleven la gestión de RRHH.
- Personas que han de tomar decisiones, sean personales o sociales.
- Artistas y personas interesadas en la creatividad.
- Personal docente.
- Interesados en desarrollar la salud integral, entendida como bienestar y plenitud.

¿A quién va dirigido?

24%
IT

23%
Industry and Energy

15%
Healthcare

14%
Others

30%

Mujeres

70%

Hombres

5
Años de 

experiencia
terapéutica

10
Años de

experiencia laboral 
general



Can Benet Vives (CBV) es el nombre
tradicional de una finca de 83.000 m² situada
en el corazón del Parc Natural del Montnegre, 
a 50 minutos de Barcelona, hoy convertida en
un campus dedicado íntegramente al 
crecimiento espiritual y a la formació
intelectual y armoniosa de las personas. Can 
Benet Vives ha sido específicamente creado
para ofrecerte las actividades que hace tiempo
estabas buscando.

Campus 
Can Benet Vives

Todo el campus está organizado siguiendo leyes 
ancestrales de armonización de la energía y los 
espacios, y situado en un entorno natural privi-
legiado: en el corazón del Parc Natural del 
Montnegre, con fácil acceso tanto desde Barcelona 
como desde Girona. 

Es idóneo para realizar actividades al aire libre, en 
el jardín con árboles de diversas especies. Desde 
las instalaciones de CBV se disfruta, por un lado, 
del mar Mediterráneo y, por el otro, el macizo del 
Montseny. 

El lugar es maravillosamente bello y armonioso. 
Dentro de la misma finca contamos con varias 
fuentes naturales de un agua excelente que 
abastecen la casa, así como numerosos caminos
por los que se pueden hacer relajantes paseos  
sumergidos en un bosque espeso. 

También pueden realizarse caminatas de varias 
horas por parajes vírgenes del parque natural, o 
saliendo de él hacia ermitas románicas situadas en 
paisajes de gran belleza natural.

Desde su fundación en 2004, cada año crece el 
número de visitantes: actualmente pasan unas
4.000 personas al año por el Campus.

El campus es la sede central de la Fundació Josep
Maria Fericgla y también mantiene una relación
orgánica con la Escola de Vida Simultaneïtat y la 
Societat de Etnopsicologia Aplicada.

Can Benet Vives es un lugar realmente especial 
donde se mantiene un estilo de vida vanguardista, 
de total respeto a la naturaleza aprovechando, a la 
vez, las ventajas de la tecnología actual.

En octubre del 2021 el Parc del Montnegre y el 
Corredor recibió el reconocimiento como “Parque de 
Silencio Urbano” por parte de Quiet Parks 
International. Es el 1er parque de calma y  silencio de 
España.



Dr. Josep Mª Fericgla
Autoridad internacionalmente reconocida sobre temas 
relacionados con los denominados estados expandidos 
de consciencia, antropología cognitiva, substancias 
psicoactivas, y chamanismos amazónicos. Ha publicado 
29 libros y numerosos artículos especializados y de 
divulgación.

Equipo IfopEEC

Antropólogo y Etnopsicólogo

Barcelona

Ver perfil completo en la web

Prof. Jonathan Ott
Etnobotánico de reconocido prestigio internacional. Alumno de 
los investigadores pioneros: Albert Hofmann (descubridor de la 
LSD y la psilocibina), Richard Evans Schultes (padre de la 
etnobotánica chamánica) y R. Gordon Wasson (redescubridor 
moderno de los hongos psilocíbicos y de la importancia del 
chamanismo). Ha publicado numerosos artículos científicos y 
trece libros.

Dirección 
Académica

Profesorado
permanente

Químico orgánico y especialista en 
etnofarmacognosia chamámica

México

Ver perfil completo en la web

Prof. Oscar Álvarez
Médico psiquiatra y terapeuta en el Parc Sanitari Sant Joan de 
Deu (Programa SATMI y Hospital de Dia) y en HESTIA, Centro 
Internacional de Psicoterapia. Investigador principal en el estudio
seguridad y eficacia de la psilocibina en participantes con 
depresión refractaria al tratamiento (P-TRD).

Médico Psiquiatra y especialista en 
psicoterapia médica

Barcelona

Ver perfil completo en la web

Dra. Janine Rodiles
Psicóloga mexicana especialista en terapia individual, familiar y 
en constelaciones familiares. A la vez, es una prestigiosa
especialista en axiología formal y en la Prueba de Valores R. 
Hartman, habiendo colaborado con el Dr. S. Roquet, co-autor de 
la aplicación clínica del test. Tiene consulta abierta en México y 
está acabando el doctorado en Axiologia Cognitiva.

Psicóloga clínica, comunicóloga y 
escritora especializada

México

Ver perfil completo en la web

Prof. José Carlos Bouso
Licenciado en Psicología y Doctor en Farmacología. Director de 
Proyectos Científicos de la Fundación ICEERS dirigiendo los 
estudios sobre el potencial beneficio de sustancias psicoactivas 
de origen vegetal. Autor de varios libros como ”Ayahuasca y 
salud” “Psilocibes” y “Cannabis medicinal: de droga prohibida a 
remedio terapéutico”

Licenciado en Psicología y Doctor en 
Farmacología

Barcelona

Ver perfil completo en la web

Dr. Eduardo Romero
Psicobiólogo. Profesor universitario e investigador en la Facultad 
de Psicología y la Universidad Nacional de Mar del Plata 
(Argentina). Doctor en Organizaciones y RRHH. Durante más de 20 
años ha desarrollado proyectos formativos en instituciones 
estatales y privadas en varios países. En la última década ha 
centrado su estudio en estados expandidos de consciencia.

Psicobiólogo. Doctor en Psicología 

Barcelona

Ver perfil completo en la web



Prof. Enrique Martínez
Actor, cantante, compositor e improvisador vocal.
Sus trabajos teatrales han estado siempre ligados ala música 
contemporánea y a la improvisación vocal de blues, folk y a los 
sonidos ancestrales. 

Actor, cantante y compositor

Madrid

Ver perfil completo en la web

Profesores 
invitados

Prof. Pedro Caldentey
Licenciado en Filosofía por la UB y abogado. Especialista en 
delitos contra la salud pública. Profesor de Derecho Penal y 
Procesal en la Escola de Policia de Catalunya., hasta 2012 
asesor legal y colaborador de la revista Cáñamo. 

Abogado. Licenciado en Filosofía

Barcelona

Ver perfil completo en la web

Prof. Genís Oña
Psicólogo y especialista en investigación farmacológica. Máster en 
ciencias del sistema nervioso central y Máster en farmacología. 
Actualmente desarrollo la Investigación científica de ICEERS y en el 
centro de investigación de antropología médica, centrándose en la 
relación entre las drogas psicodélicas y la salud.

Licenciado en Psicología y Doctor en 
Farmacología

Barcelona
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Coordinación y 
Secretaría

Paula Ribeiro

Estela Kogan 

Otros profesores invitados por concretar

Experta en Física Cuántica, 
conferenciante, investigadora y escritora

Barcelona

Ver perfil completo en la web

Profa. Teresa Versyp
Especialista en Física Cuántica, Biofísica Cuántica, Relatividad, 
Consciencia y Cosmología. Desde 2000, imparte cursos y 
conferencias por universidades y centros de España y Europa, 
participando en numerosos congresos. Investigadora y escritora.



Inscripción
Proceso de Admisión
- Formulario de admisión
- Entrevista de admisión

Documentación a aportar
- Carta de motivación 
- Certificados de Estudios 
- DNI o NIE
- Prueba de Valores Hartman

Contacto:

ifopeec@etnopsico.org

+34 937 691 936

Conócenos
Entrevista
Contáctanos para una reunión individual para 
resolver tus inquietudes y explorar conjuntamente 
tus necesidades profesionales y expectativas de 
desarrollo.
Sesiones informativas
El equipo de admisiones ofrece sesiones informativas para 
responder a tus preguntas.

IfopEEC Representantes
Los estudiantes del IfopEEC son sin duda los mejores 
representantes. Compartirán sus conocimientos sobre el 
programa y su experiencia en el IfopEEC.

Para convertirte en especialista y guiar 
procesos de transformación personal por 
medio de Estados Expandidos de 
Consciencia

er
Nivel 
académico

do
Nivel
académico

Pago único de la totalidad: 5.880 €
Pago fraccionado: 6.345€ (1.500 € 
matrícula + 17 cuotas 285€/mes)

Pago único de la totalidad: 3.540 €
Pago fraccionado: 3.900€ (1.200 € 
matrícula + 10 cuotas 270€/mes)

DIPLOMATURA

MAESTRÍA

1. La Caixa d’Enginyers ofrece préstamos a 0% de interés a los estudiantes de este Máster.
2. El precio incluye el alojamiento y la manutención de todas las unidades impartidas en el campus.  
3. Las prácticas exclusivas y de laboratorio tienen un coste adicional.




