
DIPLOMADO
INTERNACIONAL

Horas de educación continua para profesionales de la salud
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En el año 1998, el Dr. Martin Seligman, como presidente 
de la “American Psychological Association”,  quiso 
aprovechar la posición de liderazgo que ese puesto le 
brindaba para promover una nueva dirección para la 
psicología del siglo XXI. Por lo general la psicología 
tradicional se enfocaba en el estudio del malestar, su 
origen, sus causas, consecuencias y como disminuir 
los síntomas negativos de las personas. De esta forma, 
una persona que padecía de depresión el psicólogo y 
psiquiatra se enfocaban en disminuir los síntomas 
negativos tales como: la tristeza, falta de 
concentración, perdida de sueño entre otros.  
Olvidando de esta forma el fomentar emociones 
positivas como lo son la alegría, gozo o la paz.  
 
Junto a sus colaboradores, dan origen a lo que hoy 
conocemos como la Psicología Positiva, la cual es 
definida como el estudio de las bases del bienestar 
psicológico y de la felicidad, así como de las fortalezas 
y virtudes humanas. Su propósito primario es realizar 
estudios científicos de las experiencias positivas, los 
rasgos individuales positivos, las instituciones que 
facilitan su desarrollo y los programas que ayudan a 
mejorar la calidad de vida de los individuos. 

ICIPR en alianza con Holos Chile, han creado un 
diplomado profesional que te ayudará a sentar 
bases sólidas en el conocimiento acerca de la 

Psicología Positiva y del Bienestar. 



Los resultados de las investigaciones han llegado a la 
conclusión que una persona con un alto nivel de bien-
estar psicológico presenta los siguientes beneficios:
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Tienen más 
amigos y mejores 
grupos de apoyo

Son más 
productivos y 

creativos 

Mejor salud 
física y sistema 

inmune 

Son más 
exitosas (laboral, 

relaciones y 
estudios)

Mejores salarios o 
dinero

Mejores 
puestos
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Son mejores 
líderes

Mayor probabilidad 
de casarse y ser 

felices en el 
matrimonio

Mayor 
probabilidad de 

que su 
matrimonio dure 

más tiempo

Son más 
generosos y 

ayudan más a 
los demás 

Resilientes: tienen 
mayor capacidad 
para enfrentar las 

adversidades de la 
vida. 

Mejor gestión 
del estrés y 

trauma 

Es por esto que hemos diseñado un Diplomado que 
tiene como propósito brindarles información clara de 
lo que es la Psicología Positiva y de herramientas 
prácticas para ayudar a las personas a Identificar la 
fuente de su bienestar emocional y de sus fortalezas 
del carácter.
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Posee un Doctorado en Psicología Clínica de la Universidad 
Carlos Albizu, entidad acreditada por la American Psychological 
Association y su título fue homologado por la Universidad 
Autónoma de Madrid.

El doctor Irizarry ha ejercido por más de 15 años en distintos 
escenarios clínicos y culturales. Sus primeros años de carrera 
trabajó en Family Guidance Center, una clínica especializada en 
el área de salud mental en el Estado de Pennsylvania, Estados 
Unidos. Luego estuvo colaborando en Madrid, España en el 
establecimiento de un Centro de Consejería para una 
organización sin fines de lucro. Además, está certificado como 
Coach Profesional con credenciales de Associate Certified Coach 
(ACC) de la ICF.

En la actualidad continúa su práctica clínica en Puerto Rico y 
junto a su esposa Brenda Irizarry, dirige e imparte su 
conocimiento acerca de la conducta humana, enriqueciendo 
nuestra Certificación de Coaching Profesional.

Dr. Roberto Irizarry
PsyD, ACC

OFFICIAL TRAINER
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Profesional con más de 18 años de experiencia. Autora de varios 
métodos experienciales de aprendizajes a largo plazo. Escritora 
de diferentes artículos para el Bienestar. 6,000 horas de trabajo 
en Neuropedagogía, Coaching y bienestar laboral, en diferentes 
organizaciones de Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, España, 
Republica Dominicana, Perú, Costa Rica y Puerto Rico.

Licenciada en psicología en España; Posgrado en psicología 
transpersonal integral; Psicoterapeuta transpersonal; Certificada 
en Neuropsicopedagodía instituto de España, Consultor en 
Neuropedagogía aplicada. Formación en educación emocional y 
bienestar laboral. Mediadora educacional, familiar, laboral y en 
salud. Coach transpersonal, ejecutivo, de vida, educacional, 
neurolingüística ontológica y de equipos. Terapeuta cognitiva 
posracionalista. Formación en terapias integrales, Líder en yoga 
de la risa, Certificada en programación neurolingüística (PNL). 
Coach en mediación y bienestar, Especialista en liderazgo, 
Diplomada en decodificación de creencias, Master Trainer en 
formación de facilitadores Coaching-Play, Mentora de coach y 
formadores. Maestra Certificada en Yoga de la Risa, reconocido 
internacionalmente por “Laughter Yoga International University”, 
Líder certificada en Yoga de la Risa, reconocido 
internacionalmente por la escuela “Dr. Kataria’s School Laughter 
Yoga”. 

Dra. Kanelma
Yusmary Rivas

OFFICIAL TRAINER
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Módulo I:
Introducción a la psicología
positiva 

Definición, investigaciones e historia de la psicología
positiva

MÓDULOS TEMAS

Módulo II:
Evaluación del bienestar
psicológico 

Definición de bienestar psicológico
Inventarios y otras herramientas que nos ayudan en la
medición del bienestar psicológico
Herramientas que ayudan a fortalecer el bienestar
psicológico

Módulo III:
Emociones Positivas y su
relación con el bienestar
psicológico

Herramientas que nos ayudan a identificar e
incrementar las emociones positivas

Módulo IV:
Engagement (Compromiso) 

Como aumentar el compromiso con las tareas que
estamos realizando
Flujo (Flow)
Presencia plena o “Mindfulness”
Herramientas para incrementar el compromiso y la
presencia plena

Módulo V:
Relaciones interpersonales 

La correlación entre las relaciones interpersonales y el
bienestar emocional
Herramientas para incrementar las destrezas sociales 

Módulo VI:
Significado de la vida y logros
(metas)

Inventarios y otras herramientas que nos ayudan en la
medición del Sentido Vital
Herramientas que ayudan a identificar y desarrolla
significado en nuestra vida 
Herramientas que nos ayudan al establecimiento de
metas conectadas al sentido de la vida 

Módulo VII:
Fortalezas personales o del
carácter 

Inventarios y otras herramientas que nos ayudan en la
medición de fortalezas 
Herramientas que ayudan a desarrollar y sacar el
máximo de nuestras fortalezas  

Módulo VIII:
Diagnóstico Positivo

Herramienta que nos ayudan a evaluar el bienestar de
una forma más completa
La utilización de las herramientas aprendidas de una
forma más eficiente  



QUÉ INCLUYE
· Un Kit de Herramientas para la Psicología
  Positiva y el Bienestar

· Horas sincrónicas con los doctores
  Roberto Irizarry y Kanelma Rivas

· Diploma 
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INFORMACIÓN
www.certificacionesdecoaching.com

INSCRIPCIÓN
www.certificacionesdecoaching.com/formulario

CONTACTO
Brenda Irizarry
787-235-4399 

brenda@icipr.net 
www.icipr.net


