


Guía del Curso: Hipnosis Terapéutica
(Opción Diplomado)

Presentación 

La hipnosis es una técnica de intervención clínica que tiene gran arraigo en la comunidad científica y 

que está respaldada por más de 20.000 publicaciones. Aún así, esta herramienta terapéutica, polariza a 

profesionales y público en general entre detractores y defensores. 

La hipnosis es una de las técnicas terapéuticas más antiguas en la historia de la humanidad y, quizá por 

eso, se le atribuyen componentes mágicos y esotéricos que corresponden a otro tipo de prácticas y no 

al  estudio científico de la hipnosis.  Por todo esto es vital  acercarse a la hipnosis  desde un prisma 

científico  sin  visiones  reduccionistas  y  contemplando  las  diferentes  perspectivas  para  fomentar  el 

espíritu objetivo y crítico por parte del alumno.

A continuación encontrará una completa guía de nuestro curso de Hipnosis Terapéutica.

Objetivos del curso

1. Conocer los antecedentes históricos de la hipnosis

2. Comprender las diferentes teorías explicativas de la hipnosis

3. Utilizar las diferentes escalas para evaluar la sugestionabilidad

4. Adquirir diferentes habilidades terapéuticas para favorecer la hipnosis

5. Conocer las técnicas de inducción hipnótica clásicas y convencionales

6. Aprender los tipos de sugestión más importantes

7. Conseguir las habilidades terapéuticas que favorecen la hipnosis

8. Poder enseñar el método de autohipnosis al paciente 

9. Entender cómo funciona el dolor y su percepción para desarrollar sugestiones que lo atenúen o 

anestesien

10. Poder  realizar  tratamientos  efectivos  y  eficientes  con hipnosis  en las  terapias  de diferentes 

trastornos

 

Manual 

Nuestro exclusivo manual y sus anexos constan de más de 300 páginas tamaño din-A4. 

Cada Módulo tiene su propio manual descargable en PDF y, al final del curso, se podrá acceder al 

manual completo, con los los anexos incluidos para tener accesible e indexado todo el material en un 

único documento.
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Índice de contenidos del Manual

Módulo 1: Historia de la Hipnosis

1.1 Acercamiento histórico

1.2 Mesmer y el magnetismo

1.3 Post Mesmerismo: Puységur, Faria y Braid

1.4 Hacia la Hipnosis clínica a través de la histeria

1.5 La Hipnosis como propio de lo psicológico

1.6 La Hipnosis en España: Santiago Ramón y Cajal y Luis Simarro

Módulo 2: Definición de Hipnosis

2.1 Teorías y definición de Hipnosis

2.1.1 Teoría del trance o alteración de conciencia y Teorías disociativas

2.1.2 Teorías sociocognitivas o de no trance

2.2 Definición consensuada de Hipnosis

2.3 Mitos sobre la Hipnosis

2.4 Terminología hipnótica

2.5 Sugestiones hipnóticas

Módulo 3: Modelos explicativos (psicológicos, psicofisiológicos y neurológicos)

3.1 Encuentros y desencuentros en la definición de Hipnosis

3.2 Visión psicodinámica en la Hipnosis

3.2.1 Modelo fenomenológico: Ronald E. Shor

3.2.2 Teoría Ego-psicológica de Erika Fromm

3.2.3 Regresión psicológica: Michael R. Nash

3.3 La Hipnosis como disociación

3.3.1 Teoría neodisociativa de Hilgard

3.3.2 Teoría del control disociado de Kenneth S. Bowers y colaboradores

3.4 Modelo neurocognitivo de la conciencia

3.5 Modelo sociocognitivo de la Hipnosis

3.5.1 Teoría dramatúrgica de la hipnosis: T. R. Sarbin y W. C. Coe

3.5.2 Una visión alternativa: Theodore Barber

3.5.3 Nicholas P. Spanos y su perspectiva sociocognitiva

3.5.4 Teoría de la expectativa de respuesta: Irving Kirsch

3.5.5 Efecto de la conformidad y la creencia: Graham F. Wagstaff

3.6 Procesos psicofisiológicos y neurológicos de la Hipnosis

3.6.1 Indicadores psicofisiológicos: González Ordi y Miguel Tobal
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Módulo 4: Evaluación de la Sugestionabilidad

4.1 Qué es la susceptibilidad hipnótica

4.2 Cómo se distribuye e incide la hipnotizabilidad

4.3 Método observacional en la evaluación de la sugestionabilidad

4.4 Autoinforme + Observación en la evaluación de la hipnotizabilidad

4.5 Evaluación de profundidad hipnótica

4.6 Evaluación de la “absorción”

4.7 Hipnotizabilidad: estabilidad vs. Modificación

Módulo 5: Habilidades Terapéuticas

5.1 Proceso interactivo de la Hipnosis

5.2 Objetivo de la Hipnosis: AutoHipnosis

5.3 Problemas habituales en Hipnosis

5.3.1 El sujeto abre o no cierra sus ojos

5.3.2 El sujeto ríe o llora

5.3.3 El sujeto no hace o hace todo lo contrario de lo que le pedimos

Módulo 6: Técnicas Clásicas de Inducción y Profundización

6.1 Inicio de la Hipnosis

6.2 Introducción del paciente en el proceso hipnótico

6.2.1 Pérdida de Control

6.2.2 Observador Oculto

6.2.3 Naturalización de la hipnosis

6.2.4 Experiencias previas con la hipnosis

6.2.5 Introducir al paciente en el conocimiento de lo inconsciente

6.2.6 Seeding: la semilla y su activación

6.2.7 Cómo comunicarnos en el proceso hipnótico

6.2.8 Utilización del aprovechamiento

6.3 Técnicas clásicas de inducción y profundización hipnótica

6.3.1 Péndulo de Chevreul

6.3.2 Fijación ocular

6.3.3 Caída de la moneda

6.3.4 Atracción y repulsión de manos

6.3.4 Levitación de brazo

6.3.5 Escalera y respiración con cuenta ascendente y/o descendentemente

6.3.6 Otras técnicas clásicas de inducción y profundización
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Módulo 7: Inducciones Convencionales

7.1 Fijación Ocular

7.2 “No empeñarse en que las cosas sucedan”

7.3 Crear o recordar una vivencia agradable y Percepción de sensaciones

7.4 Técnica regresiva a experiencias tempranas

7.5 Inducciones para personas resistentes a la Hipnosis

7.5.1 La Carretera

7.5.2 El Tiempo

7.5.3 Adentrarse en el Interior

7.5.4 Ir más Lento

7.6 Técnicas de Inducción a través de la confusión

7.6.1 Llama de Vela

7.6.2 Técnica Confusión Oponente

Módulo 8: Tratamiento de Adicciones y Trastornos Alimentarios

8.1 Adicción al tabaco

8.1.2 Tratamiento de Herbert Spiegel

8.1.3 Tratamiento propio para dejar de fumar

8.2 Trastornos de la alimentación

8.2.1 Obesidad

8.2.2 Anorexia nerviosa

Módulo 9: Trastornos de Ansiedad

9.1 Psicopatología e hipnotizabilidad

9.2 Hipnosis y Terapia Cognitivo Conductual

9.3 Uso de la Hipnosis en la Terapia de Conducta

9.3.1 Entrenamiento en relajación por sugestión

9.3.2 Exposición encubierta con manejo de ansiedad

9.3.3 Mantener y generalizar resultados

9.4 La Hipnosis dentro de un tratamiento cognitivo conductual

9.4.1 Desensibilización Sistemática

9.4.2 Hipnosis con Terapia Racional Emotiva

9.5.1 Tratamiento para la depresión

9.6 Tratamiento de los Trastornos del Sueño

9.6.1 Insomnio

9.6.2 Pesadillas
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Módulo 10: Tratamiento del Dolor

10.1 Hitos en el Tratamiento del Dolor

10.2 Paradojas del dolor

10.2.1 El dolor es adaptativo

10.2.2 El dolor no tiene representación cortical

10.2.3 El control del dolor

10.3 Fundamentos de la Hipnosis en el tratamiento del Dolor

10.4 Control del Dolor con técnicas específicas

10.4.1 Anestesia

10.4.2 Atenuar las sensaciones

10.4.3 Transferir el dolor

10.4.4 Transformación sensorial

10.4.5 Focalizar la atención en el dolor

10.4.6 Sugestiones de escape y distracción cognitiva

10.4.7 Sugestiones de amnesia

10.4.8 Selección y aplicación de las técnicas hipnóticas

10.5 Tratamientos con Hipnosis

10.5.1 Dolor de Cabeza

10.5.1.1 Migraña

10.5.1.2 Cefalea tensional

10.5.2 Dolor oncológico

10.5.3 Dolor de espalda

10.5.4 Dolor en los trastornos sexuales

10.5.5 Verrugas

10.5.6 Síndrome del intestino irritable

Videoclases

Cada Módulo tiene sus propias videoclases en las que el tutor explica, con más detenimiento y con 

ejemplos,  cada  punto  del  contenido.  En  la  mayoría  de  los  Módulos,  las  videoclases  amplían  la 

información facilitada en el Manual, por lo que es recomendable trabajar simultáneamente con ambos 

materiales didácticos.

Las clases pueden verse a través de Google Classroom y también son descargables para posteriores 

visionados y consultas (más información en el apartado Aviso de Propiedad Intelectual que aparece al 

final de este documento). 
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Índice Videoclases

Módulo 1: Historia de la Hipnosis

1. Cronología

2. Antiguo Egipto

3. Grecia Clásica

4. Magnetismo

5. Mesmer

6. Post-mesmerismo

7. Histeria

8. Siglo XIX

9. Salpetriêre

10. Nancy

11. Declive

12. Siglo XX

13. España

14. Referencias

Módulo 2: Hipnosis, ¿qué es y qué no es?

1. Dos Corrientes 

2. Trance

3. NO Trance

4. APA

5. Mitos 

6. Tipos de Sugestión

7. Métodos de Inducción 

8. Tipos de Hipnosis

9. Sugestionabilidad

10. HomoAcción y HeteroAcción

11. Recuerdo sensorial

12. Metáforas

Módulo 3: Modelos Explicativos

1. Consenso en la Definición

2. Proceso Clínico estandarizado

3. Visión Psicodinámica

4. Teoría Neodisociativa 
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5. Control disociado

6. Modelo Neurocognitivo de la conciencia 

7. Modelo Sociocognitivo

Módulo 4: Evaluación de la Sugestionabilidad

1. Sugestionabilidad: Definición

2. Incidencia de la Hipnotizabilidad

3. Concepciones XIX y XX 

4. Características

5. Escalas 

6. Estabilidad vs Modificación

7. Técnicas para modificar Sugestionabilidad

Módulo 5: Habilidades Terapéuticas en Hipnosis

1. Factor Confianza

2. Entender quita Miedos

3. Autohipnosis

4. Problemas habituales

Módulo 6: Técnicas Clásicas

1. Proceso Convencional

2. Principio de Parsimonia

3. Milton H. Erickson

4. Factores de la Inducción

5. Técnicas Clásicas

6. Otras técnicas

Módulo 7: Inducciones Convencionales y para Personas Resistentes

1. Técnica de Fijación Ocular

2. Dejar que las cosas sucedan

3. Recuerdo de Vivencia

4. Experiencias Tempranas

5. La Carretera

6. El Tiempo 

7. La llama de una vela
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Módulo 8: Tratamientos para Adicciones y Trastornos Alimentarios

1. Tratamiento para dejar de Fumar

2. Tratamiento de la Obesidad

3. Tratamiento de la Anorexia

Módulo 9: Trastornos de Ansiedad

1. Psicopatología e Hipnotizabilidad

2. Componente imaginativo y creativo

3. TCC 

4. Método de Autohipnosis

5. Desensibilización Sistemática 

6. Terapia Racional-Emotiva

7. Tratamiento Depresión

8. Tratamiento Insomnio

9. Tratamiento Pesadillas

Módulo 10: Tratamiento del Dolor

1. Paradojas del Dolor

2. Teoría de la Puerta

3. Técnicas para el Dolor

4. Dolor de Cabeza

5. Dolor Oncológico

6. Dolor de Espalda

7. Dolor Sexual

8. Verrugas

9. Intestino irritable

Anexos

Cada Módulo contiene diferentes Anexos que amplían la información, proporcionan plantillas de trabajo 

o explican métodos para la práctica del alumno. Algunos de los Anexos no son meramente didácticos,  

son audiovisuales (películas, documentales o entrevistas) que aportan un punto de vista que nos parece 

relevante y enriquecedor. 

Los  anexos  están  referenciados  en  el  Manual  escrito  y  se  entregan  al  alumno  a  medida  que  va 

superando Módulos.
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Tutorias online

El alumno dispone de dos tutorías online, la primera aproximadamente a mitad de curso y la segunda en 

la parte final. En estas tutorías los alumnos exponen sus dudas y opiniones para debatirlas con el tutor.

Las tutorías se realizan a través de la plataforma Google Meet y tendrán una duración aproximada de 

dos horas. Estas tutorías online serán grabadas y compartidas en el módulo Tutorías online para que 

todos los alumnos puedan consultarlas, hayan asistido a la tutoría online o no. 

Evaluación

Al  terminar  cada Módulo  hay que realizar  un exámen tipo  test.  Los  examenes constan de 5  o 10 

preguntas,  con  4  alternativas  de  respuesta.  Los  aciertos  suman  1  punto  (para  la  prueba  de  10 

preguntas) y 2 puntos (para la prueba de 5 preguntas), los errores no descuentan.

Es condición indispensable que el alumno alcance como mínimo la puntuación de 5 para que se active 

el siguiente Módulo. Si no alcanzara dicha puntuación, puede acceder a una prueba de recuperación de 

10 preguntas que le será facilitada de forma particular.

Al finalizar el estudio de todos los Módulos y superar las evaluaciones, el alumno debe elegir una línea 

de  Trabajo  Fin de  Curso  sobre la aplicación de la hipnosis a un caso práctico. Esta es una prueba 

escrita  (aproximadamente  dos  hojas  din-A4  con  fuente  de  referencia  Arial  12)  donde  el  alumno 

cumplimentará todo el proceso terapéutico de un hipotético paciente. 

Las líneas del TFC · Trabajo Fin de Curso a elegir son:

1. Un caso de dolor de cabeza (cefalea tensional)

2. Un caso de trastorno de ansiedad

3. Un caso de adicción al tabaco

4. Un caso de trastorno del ánimo

La nota final del Curso será la nota media entre las Evaluaciones tipo Test de cada Módulo y el TFC · 

Trabajo Fin de Curso. Por ejemplo, si la nota media de las evaluaciones tipo test en un alumno es de 7 y 

la nota del TFC es de 9, su nota final del curso será 8 (16/2). La consecución del Título de nuestro 

Curso de Hipnosis Terapéutica depende de haber alcanzado como mínimo el aprobado (nota media 

final de 5).
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Habilitación del título propio

Este curso está destinado a terapéutas profesionales que se dedican a la salud. El Título propio de 

especialidad en Hipnosis clínica no habilita por sí solo para la práctica clínica de la hipnosis, este curso 

forma a profesionales de la salud que pueden hacer uso de la hipnosis como una herramienta en sus 

terapias. Es el título de licenciados de estos profesionales de la salud el que les habilita en su práctica 

clínica de la hipnosis.

Duración del curso

Cada vez que un alumno supera con éxito la evaluación final de un Módulo, se le activa el Módulo 

siguiente.

La duración óptima del curso es de unos tres meses (una semana por cada Módulo y dos más para el  

TFS) y la duración máxima es de 9 meses (casi un mes por cada módulo). Los alumnos que, pasados 

nueve meses no hayan podido cumplimentar el curso, pueden solicitar una prórroga de 2 meses más.

Requisitos técnicos

Al tratarse de un curso online, el alumno debe contar con al menos un dispositivo con acceso a internet 

además de tener una conexión suficiente para poder visualizar y descargar el material. 

La plataforma seleccionada para nuestro Curso es Google Classroom. Esta plataforma solo acepta 

usuarios Gmail, por lo que  es imprescindible que el alumno tenga    activa    una cuenta    de correo   

Gmail.

La plataforma de Google Classroom permite el acceso desde ordenadores personales y dispone de una 

app gratuita para móvil y tablet.

Contratación del Curso de Hipnosis Terapéutica

La contratación de este curso puede realizarse a traves de nuestra web: www.psycologicamente.com 

(pestaña: Cursos) o enviando un email a psycologicamente.cursos@gmail.com

Proceso de activación del curso

Una vez realizado el pago del curso el alumno recibirá por email su factura de compra. En un plazo de 

24-48 horas hábiles nos ponemos en contacto con el alumno y activamos el Módulo de Bienvenida y el 

Módulo 1: Historia de la Hipnosis. 
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Aviso de Propiedad Intelectual

Todos los contenidos de este Curso de Hipnosis Clínica Online (textos, fotografías, gráficos, imágenes, 

sonidos,  links,  contenidos  audiovisuales,  diseño  gráfico,  código  fuente,...  así  como  los  nombres 

comerciales,  las  marcas  y  demás  signos  distintivos)  son  propiedad  de  PSYCOlógicaMENTE  o  de 

terceros, no adquiriendo el usuario ningún derecho sobre ellos por el mero hecho de haber adquirido 

este material.

Su contenido no podrá ser objeto de manipulación (modificación, copia, alteración, reproducción pública, 

transmisión, adaptación, traducción,...) ya sea total o parcialmente, por parte de la persona usuaria o de 

terceras personas, sin la expresa autorización del titular. 

Queda absolutamente prohibida su distribución, cesión, comunicación pública y cualquier otro acto que 

no sea expresamente autorizado por el titular.
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