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En este dossier encontrarás información sobre la oferta formativa que realiza Energía Humana a
través de la Human Energy Academy:

1. 

CURSO AVANZADO EN BIOENERGÍA APLICADA A LA SALUD (2 años).  Este curso incluye
los siguientes módulos:

1. Curso para obtener el Diploma de Experto en Bioenergía Aplicada a la SaludDiploma de Experto en Bioenergía Aplicada a la Salud , en
colaboración con Bircham University

2. Curso para obtener el Diploma de Especialista en Acompañamiento en ÁmbitoDiploma de Especialista en Acompañamiento en Ámbito
Terapéutico,Terapéutico, en colaboración con Bircham University

3. Asignatura: bases de fisiología, fisiopatología y anatomía
4. Asignatura: Bases de Nutrición para la Salud
5. Asignatura: Visión Oriental de la Salud.

2. 

1. Curso Oficial Básico
2. Uso de filtros
3. Análisis psicoemocional

Formación en Bioenergía

Formación en Tecnología GDV/ Bio-Well
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FORMACIÓN EN BIOENERGÍA
APLICADA A LA SALUD
Te presentamos la oferta formativa que hemos puesto en marcha desde Human Energy Academy:

Todos nuestros cursos tienen:

Condiciones Excepcionales
 100 % ONLINE
 CON TUTORIAS Y/O WEBINARIOS ONLINE EN DIRECTO PARA RESOLVER DUDAS 
 ESTUDIA A TU RITMO
 APTO PARA TODOS LOS NIVELES DE FORMACIÓN PREVIA
 ENFOQUE INTERDISCIPLINAR
 CON LA POSIBILIDAD DE HACER UN CURSO PRESENCIAL TOTALMENTE PRÁCTICO 
(no imprescindible para obtener la titulación)

Hemos creado unos cursos con estructura modular, para que puedas estudiar exactamente lo que
quieres. El curso completo (avanzado) tiene un equivalente a 61 créditos, e incluye los contenidos
descritos a continuación:

Está formado por 2 contenidos principales y 3 asignaturas complementarias. Puedes estudiarlos
todos juntos o por separado. Si deseas estudiarlos de forma independiente, no hay requisito para que
tengas que estudiar uno antes que el otro, ni tampoco formación previa requerida (si bien se valorara
el curriculum vitae en el momento de la inscripción)

Los cursos tienen las siguientes características: 

- La información se transmite mayoritariamente a través de videos pregrabados. 
- Cada vídeo es acompañado de una cha en la que se plantean los objetivos a conseguir y las
actividades propuestas. 
- Estas actividades son la base para la evaluación. El alumno deberá entregar las chas en los plazos
propuestos y recibirá el correspondiente retorno de la actividad realizada. 
- En cada curso dispondrás también de atención a través de webinarios en directo donde consultar las
dudas y/o ampliar conceptos. 
- En caso de no poder acudir en la fecha propuesta al webinario, se podrá consultar posteriormente la
versión grabada. 
¡¡Estamos a tu disposición para tu máximo aprendizaje!!¡¡Estamos a tu disposición para tu máximo aprendizaje!!

Formación 18-19

http://www.energiahumana.es/formacion


Formación 18-19

Los módulos son:

 CURSO: Bioenergía Aplicada a la Salud (equivalente a 21 créditos BIU - 315h) con el que puedes
obtener el Diploma de EXPERTO
 CURSO: Acompañamiento en Ámbito Terapéutico (equivalente a 15 créditos BIU - 225h) con el
que puedes obtener el Diploma de ESPECIALISTA
 Asignaturas complementarias necesarias para el curso Avanzado, pero no para los anteriores (si
bien son altamente recomendables)

 Bases de Anatomía, Fisiología y Fisiopatología  - 225h
 Bases de Nutrición aplicada a la Salud - 45h
 Introducción a la Visión Oriental de la Salud - 45h

A continuación tienes una breve descripción de cada uno. Puedes descargarte o solicitarnos también
la descripción completa de cada curso.

Formación 18-19

http://www.energiahumana.es/formacion


Formación 18-19

DIPLOMA DE 
EXPERTO EN BIOENERGÍA APLICADA A LA

SALUD 
(21 créditos – BIU)

El objetivo de este curso es darte todo el conocimiento cientí co actualizado sobre la salud en clave
electromagnética. Lo que la ciencia sabe sobre los campos de energía humanos y su relación con la
salud. Un compendio de ciencia no mayoritaria, pero basado en publicaciones en revistas cientí cas y
en libros escritos por cientí cos de gran renombre y conocidas editoriales. Es una síntesis de todos los
puntos de vista diferente y las distintas escuelas que han trabajado en este tema, desde Tesla hasta
Montaigner, desde Fröhlich hasta Popp.

CONTENIDOS EXCLUSIVOS
1 - 1 - INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS  INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS  

- bases de electricidad, magnetismo y electromagnetismo  
- bases de biología molecular y celular  
- Distintas visiones sobre la salud. El cambio de paradigma actual  
2 – LA SALUD EN CLAVE BIOELECTROMAGNÉTICA  2 – LA SALUD EN CLAVE BIOELECTROMAGNÉTICA  
- bioelectricidad y bioelectromagnetismo  
- los inicios de la electroterapia  
- los campos de la vida  
3 – ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ELECTROMAGNÉTICA  3 – ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ELECTROMAGNÉTICA  
- cables en el cuerpo - fisiología electromagnética  
- luces en la biología – biofotones  
- frecuencias clave y coherencia  
4 -  EL ASPECTO FLUIDO Y CUÁNTICO DEL CUERPO  4 -  EL ASPECTO FLUIDO Y CUÁNTICO DEL CUERPO  
- los gurús del agua – el agua biológica NO es “agua” común  
- la ciencia proscrita – científicos “fuera de la ciencia mayoritaria”  
- la matriz viviente o la visión fluida y comunicada de los organismos  
- biología cuántica  
5 – TECNOLOGÍAS DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO BASADAS EN CAMPOS5 – TECNOLOGÍAS DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO BASADAS EN CAMPOS
ELECTROMAGNÉTICOSELECTROMAGNÉTICOS
- tecnologías de medición de campos energéticos – criterios de selección  
-tecnologías de tratamiento con campos electromagnéticos – criterios de selección  
-los peligros de la electropolución  
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6 -  BIO-ENERGÍA SUTIL O “NO ELECTROMAGNÉTICA”  6 -  BIO-ENERGÍA SUTIL O “NO ELECTROMAGNÉTICA”  
- terapias energéticas no electromagnéticas, ¿don o arte?  
- hacia una anatomía energética ciencia y consciencia  
7 – TERAPIAS ENERGÉTICAS NO ELECTROMAGNÉTICAS  7 – TERAPIAS ENERGÉTICAS NO ELECTROMAGNÉTICAS  
- Técnicas terapéuticas que usan recursos externos  
- Técnicas terapéuticas basadas en recursos internos  
- Técnicas asistidas  
8 -  El proceso terapéutico (conclusión final)8 -  El proceso terapéutico (conclusión final)

EQUIPO DOCENTE
Este curso ha sido desarrollado y es realizado íntegramente por Ana María Oliva, PhD. La información
ha sido recopilada a lo largo de más de 15 años de investigación, de su propio doctorado y de la
experiencia profesional.

MATRÍCULA E INICIO DEL CURSO
El curso inicia el día 3 de septiembre de 2018 y naliza el 30 de mayo de 2019 (9 meses). La matrícula
permanecerá abierta desde el día 1 de junio hasta el día 1 de septiembre.  

La dedicación de este curso se estima en 315 horas, incluyendo al visualización del material
audiovisual, realización de actividades, webinarios y tutorías, y estudio de los contenidos.

INVERSIÓN
El precio de este curso es de 1800€, impuestos incluidos. No incluye las tasas propias de BIU para la
expedición del diploma.

Se abonarán 297€ en concepto de matrícula y 9 cuotas mensuales de 167€ (impuestos incluídos)
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DIPLOMA DE ESPECIALISTA EN
ACOMPAÑAMIENTO EN ÁMBITO

TERAPÉUTICO 
(15 créditos BIU)

Si quieres dedicarte profesionalmente a acompañar a los demás, con el objetivo de que recuperen su
propia salud, es necesario desarrollar una serie de habilidades básicas, especialmente la escucha, la
capacidad de acompañar en el cambio, el vínculo, la expresión y comunicación adecuada, así como ser
capaz de ofrecer estrategias útiles para ese acompañamiento. En este curso te enseñamos los básicos
que hay que conocer para poder acompañar con éxito a tus clientes.

CONTENIDOS EXCLUSIVOS
1. 1. Habilidades de escucha y conexión en terapia:   Habilidades de escucha y conexión en terapia:   

- Inteligencia emocional y la escucha 
- La escucha activa, empática y compasiva  
- Herramientas para desarrollar la escucha activa: el mindfulness o atención plena  
- La neurociencia del mindfulness y de la inteligencia emocional  
- Teoría, práctica y beneficios de mindfulness en terapia  
- Ciencia del autoconocimiento y desencadenantes emocionales para el terapeuta  
- Regulación emocional durante la escucha  
- Reformulando y respondiendo a los desafíos con habilidad  
- Neurociencia de la escucha empática  
- Neurociencia de la empatía y la compasión  
- Conversaciones difíciles e integración
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2. Habilidades de comunicación empática con el cliente en el espacio2. Habilidades de comunicación empática con el cliente en el espacio

terapéutico terapéutico   

- Comunicar desde el corazón, la base de la comunicación no violenta o empática  
- La comunicación que bloquea la compasión y las emociones  
- Aprender a observar sin evaluar  
- Identificar y expresar nuestras emociones  
- Tomando responsabilidad de nuestras emociones  
- Dar y recibir de forma empática  
- Conectar desde la compasión con los otros  
- Como utilizar la fuerza positiva en las relaciones  
- Como liberarnos de nuestras emociones y ser libres en la comunicación con los otros  
- Cómo expresar apreciación desde la comunicación no violenta

- Escuchando y clarificando la demanda  
- La dimensión cuerpo, mente y sensaciones  
- Protocolo de entrevista de acogida y contrato de terapia  
- Estableciendo el vínculo con el cliente  
- La alianza terapéutica y su desarrollo  
- Instrumentos de evaluación durante la terapia  
. Reconstruir la estima ontológica en los clientes iniciado el proceso terapéutico  
- El papel de las creencias y como reducirlas  
- Las pérdidas, duelos e integración en terapia  
-  El cierre terapéutico y seguimiento  

4. 4. El bienestar del cliente, como identificarlo y gestionarlo desde la terapia y en casa:  El bienestar del cliente, como identificarlo y gestionarlo desde la terapia y en casa:  
- Definición de bienestar, diversas teorías  

- Teoría del Flow (flujo) y aplicaciones  
- El estrés, como gestionarlo y reducirlo  
- El enfoque en las fortalezas en la terapia  
- El concepto y la fórmula de la felicidad en el espacio terapéutico  
- Fortaleciendo la gratitud y el altruísmo
- Atención plena, aceptación e inteligencia emocional
- Capital psicológico positivo como estrategia de salud
- Intervenciones positivas en Psicología y Salud para terapeutas
- Plan de mejora del bienestar y salud integral

3. Evaluación de la demanda del cliente:   3. Evaluación de la demanda del cliente:   

- Ámbitos de estudio y aplicación  
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5. Importancia de las emociones en el terapeuta  5. Importancia de las emociones en el terapeuta  
- Gestión de las propias emociones del terapeuta  
- La contratransferencia y resonancia con los pacientes  
- Conocer nuestros valores familiares en el camino terapeútico  
- Tipos de terapeutas y arquetipos en terapia  
- Programación neuro-lingüistica terapéutica para la gestión eficaz del proceso  
- El feedback en terapia y su rol en el proceso  
- Como llevar a cabo una terapia efectiva y eficaz  
- El seguimiento del cliente  
- El cierre de la terapia

EQUIPO DOCENTE
Este curso ha sido creado y es impartido íntegramente por Mari Carmen Martín, psicóloga,
psicoterapeuta, MBA y Master en terapia cognitivo social.

MATRÍCULA E INICIO DEL CURSO
El curso inicia el día 3 de septiembre de 2018 y naliza el 30 de mayo de 2019 (9 meses). La matrícula
permanecerá abierta desde el día 1 de junio hasta el día 1 de septiembre.

La dedicación de este curso se estima en 225 horas, incluyendo al visualización del material
audiovisual, realización de actividades, webinarios y tutorías, y estudio de las asignaturas. 

INVERSIÓN

Este curso tiene un precio de 1400€, impuestos incluidos. No incluye las tasas propias de BIU para la
expedición del diploma.

Se abonarán 230€ en concepto de matrícula y 9 cuotas mensuales de130€ (impuestos incluidos)
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ASIGNATURA: 
BASES DE ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y

FISIOPATOLOGÍA 
Cuando trabajamos a nivel terapéutico con las personas, necesitamos tener un lenguaje común.
Necesitamos tener una formación básica en cómo funciona el cuerpo físico, los distintos nombres y las
principales patologías asociadas con él. Esto nos permitirá acercarnos a la realidad del paciente,
conocerla mejor y por tanto, ofrecer una mejor solución en su proceso.

CONTENIDO
1- Organización del cuerpo humano
2- Salud y enfermedad. Las fases de la enfermedad
3- Anatomía, fisiología y patología de los sistemas:
sistema nervioso / aparato locomotor / aparato digestivo / aparato respiratorio / aparato circulatorio
/ sistema linfátivo / protección del cuerpo: barreras y sistema inmunológico / sistema endocrino /
órganos sexuales
4 - Los sentidos
5- Reproducción y embarazo
6- Fisiología del estrés
7- Cómo leer una analítica de sangre.

DOCENTE
Esta asignatura es impartida por Héctor Bueno, Diplomado en Enfermería

MATRÍCULA E INICIO DEL CURSO
El curso inicia el día 3 de septiembre de 2018 y naliza el 30 de mayo de 2019 (9 meses). La matrícula
permanecerá abierta desde el día 1 de junio hasta el día 1 de septiembre.

La dedicación de este curso se estima en 225 horas, incluyendo al visualización del material
audiovisual, realización de actividades, webinarios y tutorías, y estudio de los contenidos.

INVERSIÓN
El precio de esta asignatura es de 1400€, impuestos incluidos.

Se abonarán 230€ en concepto de matrícula y 9 cuotas mensuales de130€ (impuestos incluidos)
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ASIGNATURA: 
BASES DE NUTRICIÓN PARA LA SALUD 

Si hay una base imprescindible para una buena salud es cuidar la alimentación. En esta asignaturas
recibirás la información básica para comprender el efecto de los alimentos en la salud, y las claves para
una alimentación saludable, dependiendo del estado de cada persona. Un básico para todos que
debería estar incluido en todos los programas de estudio.

Esta asignatura es impartida por Pila Martín, especialista en Nutrición, MTC, Shiatsu, y técnicas
orientales

El precio de esta asignatura es de 550€, impuestos incluidos.

La dedicación de este curso se estima en 45 horas, incluyendo al visualización del material audiovisual,
realización de actividades, webinarios y tutorías, y estudio de los contenidos.

ASIGNATURA: 
UNA VISIÓN ORIENTAL DE LA SALUD

Nuestra medicina occidental considera el ser humano una suma de partes independientes. Pero no
siempre ha sido así. Las visiones de la salud desde oriente nos hablan de un todo interconectado, una
visión integrada del ser humano en relación a su cuerpo, su mente, sus emociones. Una visión que nos
permite comprender la visión electromagnética desde un punto de vista integrado también, y que
aporta claves importantes para la comprensión de la vida.

Esta asignatura es impartida por Eva María Escorihuela, Bióloga, Nutricionista, Especialista en MTC y
kinesiología

El precio de esta asignatura es de 550€, impuestos incluidos.

La dedicación de este curso se estima en 45 horas, incluyendo al visualización del material audiovisual,
realización de actividades, webinarios y tutorías, y estudio de los contenidos.
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CURSO AVANZADO DE 
BIOENERGÍA APLICADA A LA SALUD

( 915 horas)
Si realmente deseas convertir tu pasión de acompañar a otras personas aSi realmente deseas convertir tu pasión de acompañar a otras personas a

recuperar su salud y su bienestar, en este curso encontrarás todo lo querecuperar su salud y su bienestar, en este curso encontrarás todo lo que

quieras para convertir este anhelo en tu profesión.quieras para convertir este anhelo en tu profesión.

Aquí tienes todos los contenidos para entender la salud desde un punto de vista electromagnético y
energético, con una visión amplia basada en la ciencia occidental y sin olvidar el conocimiento oriental
milenario, recursos que te permitirá desarrollar capacidades de acompañamiento, escucha y gestión
de la salud y el bienestar. También tendrás las bases necesarias de anatomía, fisiología, fisiopatología y
nutrición. Este es el curso completo con todos los contenidos. 

Una visión integrada y completa del ser humano, y las estrategias tanto terapéuticas como de
acompañamiento para que podamos ser realmente útiles a los demás de modo que puedan
transformar sus vidas y optimizar su salud.
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CONTENIDOS EXCLUSIVOS
- Incluye los contenidos del curso para la obtención del Diploma de Experto en Bioenergía aplicada a
la Salud (315 horas – 21 créditos)  

- Incluye los contenidos del curso para la obtención del Diploma de Especialista en Acompañamiento 
en Ámbito Terapéutico (225 horas - 15 créditos)  

- Incluye también  
• Bases de Anatomía, Fisiología y Fisiopatología                
• Bases de una Visión Oriental de la Salud 
• Bases para una Nutrición aplicada a la salud 

DIRECCIÓN Y EQUIPO DOCENTE
Esta formación está diseñada y dirigida por Ana María Oliva, PhD Biomedicina

Ingeniera Industrial, Máster en Ingeniería Biomédica (Premio Extraordinario), DOctora en
Biomedicina.

Ha hecho la tesis doctoral sobre el estudio de los efectos de campos eléctricos sobre células.
Ha sido profesora del Universidad de Barcelona, impartiendo clases en el Master de Ingeniería
Biomédica, y es la creadora del método SABIO (C)

Conferenciante internacional y formadora en Salud Bioenergética.
Compagina su labor de terapeuta con la investigación, la docencia, y el apoyo a las Areas de Salud
Bioenergética SABIO.

Ha escrito varios libros, entre otros "Lo que tu luz dice", de editorial Sirio, y la Guía del Curso O cial
para la Tecnología GDV/ Bio-Well.

Dirige el programa de estudios de Human Energy Academy, e imparte el Curso para la obtención del
Diploma Experto en Bioenergía Aplicada a la Salud, incluyendo los webinarios prácticos y los cursos
presenciales optativos. 
Forman parte también del equipo docente:  

 Mari Carmen Martín, psicóloga, psicoterapeuta, MBA y Master en terapia cognitivo social.
 Hector Bueno – Diplomado en Enfermería
 Pilar Martín . especialista en MTC, Shiatsu y Nutrición
 Eva María Escorihuela , bióloga, especialista en MTC, kinesionlogía y Nutrición
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DURACIÓN DEL CURSO Y MATRICULACIÓN
El curso se inciará el día 3 de septiembre, y durará hasta el 30 de mayo de 2020, teniendo una duración
total de 19 meses.

La matrícula comenzará el día 1 de junio de 2018 y se mantendrá abierta hasta el día 1 de septiembre
de 2018

INVERSIÓN
El precio total del curso Avanzado es de 4900€, impuestos incluidos . 

Este curso da derecho a obtener los Diplomas  de Experto en Salud Bioenergética y/o Especialista en
Acompañamiento en Ámbito Terapéutico. En caso de desear dichos Diplomas, habrá que abonar las
tasas correspondientes propias de BIU.

Se abonarán 397€ en concepto de matrícula, y 19 mensualidades de 237€ (impuestos incluidos)

Al cursar el curso Avanzado, se hace un descuento sobre el precio de cada módulo independiente, a la
vez que se abrirá gratuitamente el acceso a la formación completa en Bio-Well, con lo que se obtiene
un descuento total de 1180€ (descuento ya realizado en el precio mostrado).
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FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA GDV /
BIO-WELL
Somos pioneros en la formación o cial en Tecnología GDV / Bio-Well, la cual llevamos impartiendo
desde 2011, despúes de más 15 años de trabajar con esta tecnología en diferentes ámbitos de la
práctica diaria

A continuación tienes la descripción de los cursos que ofrecemos.

- Curso Oficial de Formación en Tecnología Bio-Well
- Uso de Filtro
- Análisis Psicoemocional 

CURSO OFICIAL DE FORMACIÓN EN
TECNOLOGÍA BIO-WELL 
En este curso aprenderás todo lo necesario para comprender

 Cómo funciona la tecnología Bio-Well
 Cómo utilizarla
 Qué posibilidades ofrece en su uso terapéutico

El curso consta de:

 Guía en formato pdf
 Modulo 1:  Vídeo grabado de 1h 30’ :  introducción
 Módulo 2: Vídeo grabado de 1h 26’ – principios de funcionamiento. Cómo utilizar la tecnología.
 Casos prácticos: Vídeo grabado de 1h 36’ - cómo interpretar las imágenes obtenidas

Como sabemos que la clave está en la práctica, el curso te da también acceso a una formación
continua en la que se exponen casi todas las casuísticas posibles en la práctica con este aparato. Esta
formación consta de 9 vídeos de unos 30 minutos cada uno, que podrás ir visualizando semana a
semana.

Y como las dudas te van a surgir a medida que utilices la tecnología, este curso también te da acceso a
6 meses gratuitos en la zona Profesional de Energía humana, en la que podrás encontrar todo un
mundo de información:
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 Cada primer lunes de mes, hacemos un Webinario online en directo en el que Ana María Oliva
personalmente resuelve las dudas que puedas tener. Solo tienes que conectarte  y enviar tu
caso. Y si no puedes estar, lo puedes visualizar en el momento que te vaya bien a través de
nuestra plataforma.
 Una versión del curso de formación de cuando el profesor Korotkov estuvo en Barcelona en
2014
 Tienes también vídeos y documentos de explicación sobre las acciones básicas del software.
 Y podrás visualizar todos los webinarios que hemos realizado y grabado desde 2014

El coste total del curso es de 242€, impuestos incluídos.El coste total del curso es de 242€, impuestos incluídos.

Uso de filtros
Los ltros nos permiten separar la información siológica de la psico-emocional. Son unas pequeñas
láminas de plástico que se ponen entre la lente y el dedo de la persona. En esta clase (42 minutos) te
enseñamos cómo interpretar las imágenes con ltro, y cómo obtener así el máximo partido de tu
tecnología Bio-Well. 

Es imprescindible haber hecho antes el curso Básico.

Esta clase tiene un coste de 45€, impuestos incluídosEsta clase tiene un coste de 45€, impuestos incluídos

Análisis psicoemocional 
Uno de los puntos fuertes de la tecnología Bio-Well es que nos permite acariciar el mundo emocional
de la persona, nos permite acercarnos a esa realidad a veces intangible. 

Eso es un gran valor, porque al mostrar ese mundo emocional, la persona puede tomar conciencia de
su realidad para empezar a dirigirla hacia el lugar deseado. 

En este curso, a través de dos vídeos de 45 y 40 minutos respectivamente, te compartimos cómo
interpretar la parte emocional de las imágenes obtenidas con GDV / Bio-Well. 

Es imprescindible haber hecho antes el curso Básico.

El coste de este curso es de 180€, impuestos incluídosEl coste de este curso es de 180€, impuestos incluídos
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