
 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA 

 Especialidad: Psiquiatría. 

Tipo de actividad: Diplomado 

Título: Integración Bioemocional 

Nivel: Internacional. 

Modalidad: Tiempo completo. 

Grado de comparecencia: Presencial. 

Tiempo de duración: 864 horas totales de las cuales 176 son lectivas 

distribuidas en 4 semanas. 

Créditos: 18 

Fechas de las ofertas: Según convenio con el profesor y la institución. 

Sede: Hospital Universitario General Calixto García. Facultad de Ciencias 

Médicas General Calixto García.  

Profesor Principal: MSc. Dr. Juan Emilio Sandoval Ferrer. Especialista de 

primer y segundo  grados en Psiquiatría. Máster en Psiquiatría Social y en 

Psicología Clínica. Profesor Auxiliar.  

Profesionales a los que va dirigido: especialistas Médicos y Estomatólogos y 

Licenciados en Psicología  

Objetivos: desarrollar conocimientos y habilidades terapéuticas en la utilización 

de la metodología Integración Bioemocional en el abordaje de problemas que 

afectan la salud. 

Requisitos de ingreso: 

 Ser graduado universitario, Ciencias Médicas, y Psicología 

 Estar interesado por la adquisición de las herramientas diagnósticas y 

terapéuticas de la Integración Bioemocional necesarias para el 

abordaje de la salud y el bienestar humanos y en su detrimento de la 

enfermedad que le permita un desempeño exitoso en su rol 

profesional. 



 

 

 Carta de autorización del centro de trabajo para cursar el diplomado, 

que explique la necesidad de preparación en la temática del futuro 

cursista.  

 Carta de solicitud del interesado para cursar el Diplomado.  

 Presentar síntesis del curriculum vitae, fotocopia del título de graduado 

universitario, y dos fotos tipo carnet. 

 Ser aprobado por el Comité Académico que dirige el diplomado. 

 

Perfil del egresado:  

El Diplomado permitirá, la formación de recursos humanos calificados para la 

práctica de la temática, para la investigación de esta novedosa temática y que 

además podrían fungir como futuros formadores y orientadores de otros 

profesionales y personas que  serían  promotores de salud, intervenir en las 

conductas y estilos de vida del individuo, y de forma colateral, en los de la familia 

y la comunidad  así como desarrollar conocimientos sobre el tema de manera 

que les permita un adecuado desempeño profesional. 

 

Temas: 

Curso I: Principales fuentes teóricas- metodológicas y evolución histórica de la 

Integración Bioemocional. 

Curso 2: Herramientas y técnicas de Integración Bioemocional (IB). 

Curso 3: Expresión corporal de las emociones. 

Curso 4: Expresión corporal y psíquica de las emociones. 

 

 

Plazas: 40 

Idioma: español. 

Propuesta de Precio: 1056.00 cuc 

 

 

 



 

 

 

 

 


