
Máster en Intervención Psicológica 

mediante la Metodología PRH
Objetivos

Conocer y experimentar el Método PRH aplicable

a intervenciones de tipo psicológico.

Adquirir la capacitación para la intervención

profesional con las herramientas, habilidades y

conocimientos utilizados en la Psicopedagogía PRH.

Dirigido a…

Graduados o Licenciados en Psicología.

Profesionales que en su trabajo realicen procesos de

Experimenta este Método y…

Aprende a conocer mejor  tu propio psiquismo…

• Para crecer como persona

• Para ayudar con seguridad y solvencia.

¿Por qué hacer este máster?

No es posible ayudar a recorrer un camino que

uno no ha recorrido.

Incidimos en la condición necesaria de conocerse

a uno mismo para poder ayudar a que otros

mejoren su vida psicológica y se desarrollen.

Es fundamental el aprendizaje experiencial de la

ayuda que pretendemos realizar a lo largo del

máster.

Conocerás un Método completo, coherente y

que abarca al individuo en su totalidad.

“¿cómo ayudar a solucionar los problemas 

de los demás, si no sé solucionar los míos?”

Testimonios de profesionales

“El Esquema de la Persona (de PRH) es de gran ayuda

para comprender y ayudar a las personas que se

acercan por mi consulta. Es sencillo y completo, en un

lenguaje familiar para las personas de "a pie". Algo que

Duración: 2 años. De octubre 2018 a octubre2020.

Nº de horas: 360 horas.

Formas de pago:

1. En 2 pagos: 4.695 € (inscripción y mitad curso).

2. En 1 pago: 4.270 €.

3.Precio financiado : 1.000 € a la inscripción + 

210€/mes , en 20 meses.

Lugar: Madrid. Sede de PRH. c/Las Naves 20.

Modalidad : Presencial con actividades y tutorías

por videoconferencia.

Distribución de los cursos y talleres: un fin de 

semana al mes. (22 fines de semana, excepto 

agosto)

Grupos reducidos: Máximo 20 alumnos/grupo.

Características 

Programa

1. Presentación del máster e introducción al 

Método de Ayuda PRH.

2. El conocimiento de la Personalidad. La Visión

Psicológica y Antropológica en la Ayuda.

3. Aprendizaje de la Metodología y las formas de 

Intervención en PRH.

4. La Psicología Infantil. La educación de hijos.

5. La Psicología  en la pareja. La Relación de pareja. 

6. Prácticas de Relación de Ayuda PRH.

7. Trabajo Fin de Máster.

Profesionales que en su trabajo realicen procesos de

Relación de Ayuda de tipo psicológico (Medicina,

Enfermería, Orientación Pedagógica, Trabajo o

Educación Social, Medicación familiar, etc…)

que abarca al individuo en su totalidad.

Podrás hacerte experto en esta Herramienta de 

Trabajo  útil y eficaz para tu profesión,  que se 

aplica con éxito internacionalmente.

¡Un máster para ti!

Se realizará proceso de selección de los 

participantes. Plazas limitadas. 

Fin del periodo de preinscripción

y presentación de  CV:  15 Junio 2018.

Designación de admitidos: 30  Junio 2018

Personalidad y Relaciones Humanas, 

PRH Formación y Desarrollo

c/de las Naves 20. 28005 Madrid.

Tel 91 473 95 05

infomaster@prh-iberica.com

www.prh-iberica.com

lenguaje familiar para las personas de "a pie". Algo que

en la Psicología Académica no encontré nunca.”

Eusebio González. Psicólogo. Mondragón (Guipúzcoa)

“Para mi, que ya conozco la Formación PRH, la creación

de este máster,.. no solamente es un regalo para ejercer

mejor la profesión, sino una herramienta para la vida

diaria y el propio crecimiento.”
Rosana Corbacho, estudiante. 4º de Psicología. Madrid.


