
 

1 
 

Formación de Somatic Experiencing® en Las Palmas de Gran Canaria 
 

Avalado por el Colegio Oficial de la Psicología Las Palmas  
 

Desde el Centro Adala, Marian Ponte y Antonia Santed organizan la formación oficial de 
Somatic Experiencing® (SE). 
 
El entrenamiento de Somatic Experiencing da a los terapeutas las herramientas y habilidades 
que permiten ayudar a los pacientes a abordar el trauma.  No se trata de un taller de 
autoayuda, sin embargo, debido a su naturaleza, es importante que los participantes tengan en 
cuenta que se pueden desencadenar en ellos traumas personales durante la formación. 
 
Dirigido a psicólogos y otros profesionales sanitarios.  

 

 
Nivel Básico online: 

1ª parte del 30 de sep. al 6 de octubre de 2020 - Módulo 1 
2ª parte del 12 al 18 de marzo de 2021 - Módulo 2 

Nuevo horario previsto: de 13:00 a 16:00 y de 17:30 a 20:30 (Horario peninsular)  
(El cambio horario es porque la profesora se conectará desde Brasil) 

Profesora: Liane Pinto  
Idioma: español 

 

 
Ante la incertidumbre de la evolución de la pandemia por Covid19, y como medida de 
precaución se ha pasado la formación para los dos módulos del nivel básico a formato online.  
Para ello, Centro Adala se ha asegurado de mantener, en la medida de lo posible, la calidad 
tanto en la teoría como en las prácticas y demostraciones.  La carga lectiva será la misma y para 
hacer las prácticas se distribuirá a los alumnos en salas pequeñas y en cada una de ellas habrá 
un asistente entrenado para dar soporte al grupo de prácticas.  
 
Durante todo el entrenamiento se contará con un técnico para asegurar el buen 
funcionamiento del taller en formato online. 
 
 

PROGRAMA  

 
El programa de formación de SE es igual en todo el mundo.  La certificación de un módulo le 
permite continuar su formación en otra organización avalada por Somatic Experiencing Trauma 
Institute  https://traumahealing.org/ 
 

 

https://traumahealing.org/
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CONTENIDOS 
 

Nivel Básico – Módulos 1 y 2 
 
1. Comprender las bases fisiológicas del trauma. 
2. La función del Sistema Nervioso. 
3. Identificar señales y signos en el cuerpo y el Sistema Nervioso. 
4. Enseñanza de técnicas básicas de SE. 
5. Ejercicios de SE para el enraizamiento, límites y contención. 
6. Aprender a establecer respuestas de orientación defensiva. 
7. Trabajando con sensación, imagen, comportamiento, afecto y significado. 
8. Trabajar la lucha, huida y congelación. 
9. Recursos. 
10. Síntomas. 
11. Adquirir habilidades para evitar la retraumatización y las falsas memorias. 
12. Primeros auxilios somáticos. 
 

Tarifas 

En un esfuerzo por apoyar a los alumnos durante esta época de pérdida de ingresos 
generalizada, se aplicará un 20% de descuento COVID-19 en el nivel Básico que se iniciará 
este año:  

 Precio estipulado: Nivel básico: 2.000€. (Incluye los dos talleres) 

 Descuento Colegiados COP Las Palmas: 200€ 

 Descuento COVID-19 (sobre la base de 1800€): 360 € 

Precio estipulado 
  

Descuento 
COPLP 

Precio con 
descuento 

COPLP 

Descuento 
Especial  
Covid-19 

Tarifa especial 
COPLP 

Covid-19 

2.000 € 200€ 1.800€ 360€ 1.440€ 
 

Plazas:  

Se ha reducido levemente el tamaño de los grupos para los dos módulos que han pasado a 
formato online, ya que se continúa manteniendo el mismo formato de taller, quedando el nº 
de plazas en 25. 
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Otras fechas: 

Al haber pasado el primer año de la formación (solo el Nivel Básico) a formato online, Centro Adala 
ofrece también a los colegiados del COP LP realizar la formación este año en las fechas de Barcelona, 
manteniendo las tarifas con el descuento del COPLP. 

Fechas para el Nivel Básico Barcelona - ONLINE 

 Módulo 1 – del 8 al 14 julio 2020 

 Módulo 2 – del 17 al 23 septiembre 2020 

Política de Cancelaciones  

Si la formación debiera ser cancelada, se le notificará tan pronto como sea posible y se emitirá un 
reembolso total del importe satisfecho. No obstante, la organización no se responsabilizará de los 
gastos que se hayan podido producir por cancelaciones de transporte, hoteles, etc. 

También se reembolsará el importe total si el alumno cancela 30 días antes de la fecha del inicio del 
primer módulo. Se descontarán 50€ por gastos de gestión. 

Se reembolsará el 50% si cancela antes de los 15 días de la fecha de inicio. Después no se devolverá, 
excepto en caso de fuerza mayor (operación, accidente o enfermedad) acreditada con justificante 
médico. Se descontarán 50€ por gastos de gestión. 

Pasada esa fecha no se realizará ningún reembolso. 

Contacto 

Centro Adala 

Correo: mcgadala@gmail.com 

Telf. 93 676 37 84 y 609 73 69 39 

www.somaticbarcelona.com 

https://www.facebook.com/SomaticExperiencingSpain 

 
 
NOTA: Nuestra organización está autorizada por The Somatic Experiencing Trauma Institute  del 
Dr. Peter A. Levine para organizar la formación oficial de Somatic Experiencing® (SE) 
https://traumahealing.org/ y formamos parte de la Asociación Europea de Somatic 
Experiencing (EASE): https://somatic-experiencing-europe.org/ 
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