
 
 
 
 

Formadores de terapeutas de Terapia de Polaridad 
 

 
CURSO DE FORMACIÓN 

 
Horas totales presenciales para la formación: 100 
 
La formación se estructura en dos módulos: 
 

1. Formación para el curso básico: 40 horas 
2. Formación para el curso superior: 60 horas 

 
Durante estos encuentros presenciales el alumno deberá presentar y completar un programa 
completo de formación para un curso de formación de nuevos terapeutas. El programa debe 
estar basado mínimamente en cuanto a horas y material en el temario expuesto en los 
estándares para la formación que en su día aprobó la junta de la AETP. 

 
Durante el curso el alumno presentará y mostrará habilidades tanto técnico-prácticas como 
teóricas del material propio del curso, así como herramientas pedagógicas para desarrollar la 
formación. 
 
Al final de los encuentros correspondientes a cada módulo el alumno deberá organizar, 
juntamente con algún compañero/a del curso, un curso de formación para terapeutas del módulo 
correspondiente al que esté estudiando. Este curso estará supervisado por el propio profesor (no 
necesariamente de forma presencial). 
Durante la formación el alumno deberá participar como asistente o ayudante en un curso de 
terapia de Polaridad que esté en activo en ese momento, presentando si es requerido para ello 
algún material propio del curso. 
 
El aspirante deberá cumplir los requisitos correspondientes y enviar su solicitud a la AETP dentro 
de los plazos indicados en el programa. 
 
Formación curso básico 
Organiza: AETP 
Coordinación: Josep Estrada y Silvia Noguer 
Plazo límite para las solicitudes:   31 de Julio 
Presentación del curso:  7 de septiembre de 2019 
Es obligatorio asistir a esta presentación, ya que es donde se establece la forma de participar. 
Horario de 11 a 14 h. 
Plazas limitadas 
Lugar: a determinar 
 
Para el inicio obligatorio de una formación completa, ver fechas en la página web de la AETP. 
 
Formación curso básico: 5 encuentros. Sábados de 9 a 14h. y de 15:30 a 19:30 
Lugar: Barcelona y Gironella (Barcelona)  
 

http://terapiadepolaridad.org/aprender-polaridad/acreditacion/


Precio: Para el curso de formadores 100 € cada uno de los 5 encuentros 
 
Fechas: 9 de noviembre, 15 de febrero, 7 de marzo, 18 de abril y 16 de mayo 
 
Ingresos anticipados de cada encuentro del curso de formadores en cc AETP 
El alumno deberá abonar también el curso de formación de terapeutas (50%), en este caso 
directamente al formador que corresponda. 
 
 
FORMACIÓN DE FORMADORES DE TERAPIA DE POLARIDAD 
  
Requisitos para acceder a la formación 
 
. Haber superado la formación completa en terapia de polaridad. 
. Haber estado ejerciendo como terapeuta de terapia de polaridad durante como mínimo tres 
años. Se exigirá y valorará que pueda demostrar su actividad como terapeuta de terapia de 
polaridad en activo con un número mínimo de casos clínicos en su haber durante los últimos tres 
años. 
. Estar asociado a la AETP. 
. Presentar la solicitud al organizador del curso que corresponda explicando los motivos por los 
cuales el aspirante desea realizar la formación. 
. Acreditar estar dado de alta en la actividad correspondiente y disponer de un seguro de 
responsabilidad civil. 
 
Requisitos durante la formación 
 
. Presentar a su profesor que será a la vez su tutor un programa de formación para futuros 
terapeutas.  
. Asistir al 80 por ciento de las clases impartidas en dicho curso de formación. 
. Presentar los trabajos que el profesor considere oportunos. 
. Asistir como oyente o asistente a un curso completo de formación de terapeutas. 
. Ofrecer algunas charlas teóricas y prácticas en un curso activo de formación de terapeutas. 
. Para acceder al curso superior deformadores es imprescindible haber realizado y superado el 
curso básico de formadores. 
 
 

Requisitos para obtener la autorización 

 Al final de la formación, el profesor del formador presenta a la AETP un informe evaluativo del 
aspirante proponiéndolo si procede como nuevo formador de terapeutas. Finalmente, la AETP 
comprueba que la persona propuesta este al día de sus obligaciones con relación a la AETP 
(pago de cuotas y compromisos si los hubiere de apoyo y colaboración con la propia AETP). 
 
En resumen, los tres puntos a valorar son: 

1. Evaluación del tutor 
2. Informe de los profesores del curso de TP en el cual ha participado 
3. Informe de la AETP conforme a sus obligaciones como socio y colaborador 

 

 


