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1. QUIÉNES SOMOS

El Instituto Universitario AITEAS es un
centro de enseñanza superior adscrito a la
Asociación Internacional de terapias
energéticas y alternativas. -AITEAS- es una
organización de ámbito internacional
legalmente constituida e inscrita en el
Registro de Asociaciones del Gobierno
regulado por el Ministerio del interior.

Somos una organización sin ánimo de
lucro formada por profesionales terapeutas
con un objetivo común: impartir una
formación de calidad y rigurosa para
preparar a los futuros y mejores
profesionales terapeutas. Y, a través de
ello, lograr el reconocimiento, tanto social
como institucional que las terapias
energéticas y alternativas merecen.

Los profesionales con los que contamos
para impartir cada una de las asignaturas
que constituyen los másteres cuentan con
una amplia carrera profesional y una
dilatada experiencia en las actividades
profesionales que desarrollan. Nuestro

equipo humano, expertos de reconocido
prestigio, se ha formado en diferentes
áreas, de modo que estos aportan al
alumno una visión unitaria de las terapias
para que puedan integrar una o varias de
ellas en la atención al cliente que requiera
los servicios del futuro terapeuta.

Si quieres conocerles uno a uno puedes
visitar nuestra página web: www.aiteas.org.

Nuestros másteres se componen de una
metodología teórica-práctica, en perfecta
fusión, dado que no concebimos la
asimilación de conceptos de una vertiente
sin la otra. Están avalados, no solo por las
organizaciones de ámbito estatal, sino
también por personalidades e
instituciones de reconocimiento
internacional.

El elemento fundamental y diferenciador de
nuestras formaciones se basa en la
exclusividad y en la novedad puesto que no
existen actualmente másteres en torno a
las terapias energéticas y alternativas.
Puedes realizar nuestras formaciones para

adquirir estos conocimientos partiendo
desde cero, los cuales te permitirán
posteriormente ejercer en esta profesión. O
bien, puedes formarte con nosotros ya
como terapeuta con la finalidad de
reciclarte, profundizar o perfeccionar la/s
terapia/s que aplicas, hecho muy
recomendable si tenemos en cuenta que
las terapias alternativas están en constante
evolución.

En nuestra opinión, la formación del
profesional terapeuta no acaba con el
aprendizaje de la modalidad terapéutica
elegida, creemos que esto es tan
importante como saber desarrollar un
proyecto de empresa que le permita
ejercer su profesión con todas las garantías
posibles. Es por ello que nuestros másteres
también se componen de asignaturas de
economía, derecho y marketing para que
aprendan a desenvolverse dentro de su
negocio creando su propia marca personal.

QUIÉNES SOMOS

NUESTRO EQUIPO DOCENTE

NUESTRAS FORMACIONES

http://www.aiteas.org/


Valores y Ética Profesional

AITEAS se caracteriza por
distintos valores, tales como:

• El reconocimiento

• La profesionalidad

• La seriedad

• El compromiso

• La integridad

• La solidaridad

Éste último, la solidaridad, es un
aspecto que nos diferencia
notablemente del resto de
entidades dedicadas a la
formación de terapias naturales.
Un acto destacado de AITEAS
son sus continuos y frecuentes
eventos solidarios dedicados a
la recaudación de bienes
(recogida de alimentos, de
material, etc.) o de fondos que
se donan íntegramente a
diferentes colectivos
desfavorecidos: La fundación
“Banco de alimentos de
Barcelona”, el comedor social
“El comedor social “El Caliu”

la protectora de animales “Dejan
Huella”, o la ONG “semilla para
el cambio” son algunos
ejemplos.

Una parte de las prácticas que
realizamos van destinadas a
personas sin recursos y que
necesitan obtener el beneficio
de las terapias naturales. En
AITEAS creemos que las
terapias deben estar al alcance
de todo el mundo y, por ello,
disponemos de convenios de
prácticas con colectivos que lo
necesitan. Nuestros alumnos
podrán aplicar todo lo aprendido
en casos reales.

NUESTROS VALORES DEPARTAMENTO SOLIDARIO



2. INSTITUCIÓN INTERNACIONAL

La Universidad India de

Medicinas Alternativas en

Calcuta es una institución

registrada en el Gobierno de

Bengala Occidental bajo la Ley

XXVI basado en la Ley de

Gobierno Central XXI de 1860.

La Universidad India de

medicinas alternativas es la

organización de la nación más

importante en el campo de las

medicinas alternativas, con una

membresía de más de 80.000

profesionales y 110 centros

afiliados repartidos por todo el

largo y ancho de la nación.

Fiel a su lema, La India raíces

indígenas, modernos de

Actividades Globales, la Junta

ha traído medicinas alternativas

a la atención de las masas y

capacitado a miles de

estudiantes de la India y en el

extranjero a través de sus

diversos cursos en las

diferentes disciplinas de la

medicina alternativa como la

acupresión, la acupuntura, la

aromaterapia, la homeopatía

naturopatía, ayurveda, medicina

bioquímica, reiki, etc. Para

facilitar aún más el estudio de

las medicinas alternativas y

proporcionar un alto nivel de los

programas educativos.

La Junta también organiza

periódicamente talleres sobre

las diferentes terapias

alternativas para las grandes

corporaciones y empresas como

BHEL, Tisco, Jindal y

HINDALCO por nombrar sólo

algunos. Bendecido con un

distinguido panel de Patronos

de Honor y Asesores Honorarios

de todo el mundo, la Junta tiene

vínculos estrechos con un

número de organizaciones

internacionales de renombre en

el campo de las medicinas

alternativas. Está afiliada a más

de cincuenta organizaciones

notorias de todo el mundo.

INSTITUCIÓN INTERNACIONAL



Reconocimientos
Bajo la dirección del Dr. Suresh Kumar

Agarwal, su presidente fundador, la

Universidad India de Medicinas

Alternativas se ha convertido en una

organización multifacética, con una

fuerte conciencia social. Se trata de un

signatario de la Abolición 2000

Declaración emitida por la Nuclear Age

Peace Foundation (una organización

designada como Mensajera de la Paz por

la ONU) y la Asociación Internacional de

Médicos para la Prevención de la Guerra

Nuclear (galardonado con el Premio

Nobel de la Paz en 1985).

También es signataria de la iniciativa

"We the People 's”, de Senderos de la

Paz y el Llamamiento de La Haya para

la Paz. La Junta observa regularmente

ocasiones como el Día Mundial de la

Salud, Día Mundial del Sida, Día Mundial

del Medio Ambiente, la Paz Mundial Día

Mundial de la Mujer, etc., además de los

campamentos de día de salud y clínicas

de la organización de caridad. Ha estado

activo en la prestación de socorro a los

afectados por desastres naturales y

contribuye generosamente a los fondos

de bienestar social para las víctimas de

varias inundaciones, la hambruna y la

sequía y las fuerzas de la nación 's

armadas.

Un evento destacado y esperado de la

Junta son sus conferencias anuales

internacionales de las que hasta ahora

ha organizado con éxito dieciocho

Conferencias Internacionales. Estos

eventos han contado con el apoyo de

luminarias internacionales como la

Madre Teresa de Calcuta, el Dalai

Lama, el reverendo Desmond Tutu, la

reina Isabel y los generales de las

Naciones Unidas por mencionar sólo

algunos. Las Conferencias de La Junta

han sido ampliamente aclamadas por la

asistencia de la Madre Teresa, los

sindicatos y el Estado los ministros,

presidentes de tribunales, jueces y

diplomáticos, además de luminarias en

el campo de la salud y la medicina de

más de cincuenta y seis países en todo

el mundo.



3. CARACTERÍSTICAS FORMATIVAS

Todos nuestros programas formativos pueden cursarse tanto en modalidad presencial como en

modalidad online. El primero consta de clases presenciales mensuales, el segundo está formado

por distinto material que se proporcionará al alumno y que deberá estudiar y completar sus

ejercicios y hacérnoslo llegar para su corrección y evaluación, pudiendo este resolver mediante

tutorías online todas aquéllas dudas que se genere durante el estudio.

En Instituto universitario AITEAS cabe la posibilidad de cursar las formaciones superiores con una

ventaja añadida: la obtención de una doble titulación, fruto de un convenio ligado a la prestigiosa

Universidad de Calcuta en La India, autoridad indiscutible en materia de terapias. De modo que,

nuestros alumnos finalizan su formación adquiriendo dos títulos.

• El primero certifica y habilita para dedicarse profesionalmente al ejercicio de las terapias

naturales o psicoterapias. (Incluido)

• El segundo otorga idéntico reconocimiento pero, además, de forma OFICIAL para poder

desempeñar el mismo ejercicio profesional en cualquier país a nivel internacional. (Adicional).

Como es sabido, La India ampara dichas terapias mediante una educación regulada, impartida con

titulación universitaria, a diferencia de España. Si eres profesional en ejercicio con una sólida

formación en terapias, puedes cursar esta formación para obtener este titulo aislado y completar

tu formación.

TÍTULOS

MODALIDAD DE ESTUDIO



Organigrama Formativo
En AITEAS fomentamos el continuo aprendizaje. Nuestro sistema de estudio está pensado para ir

adquiriendo mayores retos una vez superados los niveles inferiores de formación. Fomentamos el

continuo.

En los tiempos que corren, es imprescindible mantenerse actualizado, más aún cuando tienes

pretensiones laborales o estás pensando en aspirar a un mejor puesto y deseas contar con las mejores

ventajas competitivas. La continua formación es uno de los pilares más importantes de los

conocimientos que puede adquirir una persona a lo largo de su vida. La creciente competición entre

empresas en el mundo laboral y el hecho de vivir una época de crisis, en donde cada empresa debe

luchar por la supervivencia, sumado a la pluralidad de ofertas y demandas, genera un entorno donde se

puede ver claramente la importancia de capacitarse de forma continua para estar a la altura de las

circunstancias.



4. METODOLOGÍA FORMATIVA

 Para una óptima calidad de enseñanza las clases se realizarán en grupos reducidos. El
plan de estudio tiene como finalidad la formación integral del alumno,
proporcionándole los medios necesarias para convertirse en un terapeuta responsable y
poder ejercer esta actividad con seriedad y profesionalidad estando al servicio de la
sociedad en general y del cliente en particular para conseguir un aumento en la calidad
de vida éstos, capacitándole para aplicar las terapias siguiendo la ética profesional y
respetando el código deontológico.

 La metodología educativa que seguimos se ha establecido con el objetivo de que el
alumno participe en todo el proceso de enseñanza de forma activa, consiguiendo con
ello alcanzar tanto el desarrollo personal, como el desarrollo profesional.

 Éste método de enseñanza se ha constituido con el propósito de fomentar tanto el
estudio individual como grupal del alumno permitiéndole adquirir contenidos de
carácter teórico-práctico. Teniendo el soporte de los formadores quiénes actuarán
como conductores o guías en el que apoyarse el alumno durante el camino de
aprendizaje pero permitiendo siempre ser parte activa del mismo.

 PRÁCTICAS Internas o Externas: 20 horas de prácticas obligatorias en cada año
académico.

 TRABAJO FINAL DE MÁSTER: donde se asentarán todos los conocimientos aprendidos
durante el curso en todas las materias realizadas (sólo en formaciones de este rango).



5. SALIDAS PROFESIONALES

 Profesional Coach en consulta propia.

 Profesional Coach en clínicas privadas.

 Terapeuta colaborador en centros de salud.

 Asesor de terapias en centros de yoga, de bienestar o de terapias

naturales y afines.

 Terapeuta en centros deportivos, gimnasios, centros de estética,

hoteles, balnearios o centros afines.

 Monitor de actividades de bienestar o salud.



CURSO SUPERIOR EN COACHING Y PNL

150 Horas



6. OBJETIVOS FORMATIVOS

 Adquirir conocimientos sobre el cuerpo humano: cómo es (anatomía), cómo

funciona (fisiología), qué pasa cuando no funciona de forma óptima

(patología).

 Adquirir conocimientos del comportamiento humano: bases biológicas de la

conducta, personalidad, actitudes.

 Conocer las diferentes técnicas de especialización del Coaching contenidas

en este curso: Coaching personal, coaching ejecutivo, coaching empresarial,

PNL, etc. que serán de aplicación a los clientes.

 Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes técnicas que

forman el coaching..

 Conocer los beneficios y efectos que produce el Coaching tanto en la zona

en concreto, como en todo el cuerpo en general. Conocer también los

beneficios de la Naturopatía cuando se realiza con ayuda de productos

(plantas, minerales, etc.)

 Conocer el equipo y los productos que necesita un coach profesional para

ejercer su profesión.



7. PROGRAMA FORMATIVO

MODALIDAD PRESENCIAL U ONLINE

 MODALIDAD PRESENCIAL (150 horas)

 Fecha: 1 fin de semana al mes:

Inicio el 27 de Septiembre.

 Horario: Sábado de 10 a 14 h. y de

15 a 19h. y Domingo de 10 a 14h.

 Duración: 12 meses.

 Horas de formación

 Presenciales: 120 horas.

 No presenciales: 30 horas.

 Fecha: Inicio en cualquier

momento una vez formalizada la

matrícula.

 Horario: Sin horarios, concediendo

al alumno una alta flexibilidad

para cursar la formación.

 Duración: 12 meses.

 Horas de formación

 Presenciales: 120 horas.

 No presenciales: 30 horas.

El Curso completo consta de un módulo formativo distribuido en 1 año académico

que puede cursarse en modalidad Presencial u online, a elección del alumno.

Con la finalización del curso se obtendrá el título de ‘Curso Superior en Coaching y

PNL’ de 150 horas.



9. TITULACIÓN
Título Profesional AITEAS (T.P.A.) con posibilidad de

Título Universitario Internacional (T.U.I.) al ampliar la 

formación con los rangos formativos siguientes:

 POSGRADO (300 horas): 

 En Coaching y PNL.

 MÁSTER PROFESIONAL (600 
horas):

 En Coaching y PNL.

 DOCTORADOS (900 horas) sólo 
titulación internacional:

 En medicina alternativa (2 o 3 
años).

 Algunos de nuestros Másteres 
Profesionales en modalidad 
presencial pueden cursarse de 
forma intensiva, de manera que 
los Másteres Profesionales (2 años) 
se realizan en 1 sólo año.

 La duración de las formaciones en 
modalidad Online dependerá de la 
implicación del alumno, pueden 
cursarse en 6 meses los posgrados, 
en 1 año los Másteres Profesionales 
y en 1,5 o 2 años los Doctorados.



10. PLAN DE ESTUDIOS

ASIGNATURAS

 BLOQUE DE ESTRUCTURA HUMANA:

 Historia del Coaching

 Principios del Coaching

 Filosofía del Coaching

 BLOQUE DE ESPECIALIZACIÓN

 Coaching Terapéutico Personal

 Coaching Profesional 

 Coaching Ejecutivo y Liderazgo

 Coaching Ontológico

 PNL Practitioner



11. PRECIO 
Con Financiación sin intereses y con posibilidad de solicitar Beca

 Curso Superior en Coaching y PNL

 980 euros en 12 cuotas (980 / año)

FORMACIONES OPCIONALES POSTERIORES

 Posgrado Profesional o Máster Profesional 

(tras cursar el Posgrado) en Coaching y PNL 

(SIN Título Oficial Internacional): 

 1500 euros (1500 euros / año).

 Máster Profesional en Coaching y PNL 

(contratación íntegra):

 SIN Título Oficial Internacional: 

 2650 euros. (1325 euros / año).

 CON Título Oficial Internacional de 

DIPLOMADO:  

 3550 euros (1775 euros / año).

 Licenciatura Oficial Internacional

 Cursado tras el Diplomado (1 año): 

2750 euros.

 Alumno Nuevo con Inscripción Directa 

(de 2 a 2,5 años): 4550 euros.

 Doctorado Oficial Internacional:

 Cursado tras la Licenciatura (1 año): 

4800 euros.

 Alumno Nuevo con titulación 

universitaria previa e inscripción 

Directa (de 2 años): 6000 euros.

FACILIDADES DE PAGO

 Financiación SIN intereses. 

 Solicitud de Beca (Ver página 20).



Facilidades de Pago

 BECA*

 DESCUENTO PARA DESEMPLEADOS.

 DESCUENTO POR FORMACIÓN INTENSIVA.

 DESCUENTO POR PAGO AL CONTADO.

 DESCUENTOS POR NIVEL DE ESTUDIOS SUPERIORES FINALIZADOS.

 DESCUENTOS POR CURSAR LA FORMACIÓN EN MODALIDAD ONLINE.

*Cabe la posibilidad de solicitar una beca de carácter internacional que tras

su estudio y concesión, en el caso de que fuera aprobada, puede reducir

hasta en un 50% el precio íntegro de la formación, obteniendo el alumno un

considerable descuento en las cuotas.



Síguenos en:

c/ Ermengarda, nº 3 Bis 08014 BARCELONA 

info@aiteas.org

Tel. 930175346 – 617444603

www.aiteas.org


