
Dynamic Master 

educación
integral-
holística

Grupal   
y   OnLine



“El conocimiento,

¿a qué propósito 
debe servir hoy?”
- Cristina Escrigas



Presentación



La visión integral-
holística del ser 
humano aplicada a la 
educación,  hoy

EDUCACIÓN 
HOLÍSTICA

“Contribuir a un 
Bien Común Global”

Informe Educación 
UNESCO 2015



¡Un nuevo “desde dónde”
cambiar el mundo!

- Educacio22 des de la Creació i la Vivència



Integral

Esencia
del 
Ser

Sistèmica
Ehh!

Educación

humanista, 

holística y 

!divertida!



“La Educación que 
necesitamos para contribuir 
a un nuevo modelo de 
desarrollo humano debe 
ser humanista y holística”

UNESCO,  2015



Objetivos



“Integrar las múltiples
dimensiones 
de la existencia”

Informe UNESCO 
sobre Educación, 2015



“Ser maestro es 
salir al 
encuentro de 
uno mismo”
- Ana María González Garza



Transformar nuestro mundo! 
_

- Aprehender las bases de la visión holística 
para la transformación personal, social y 
educativa que facilitan desarrollar procesos 
naturales de cambio pedagógico y social en un 
mundo global.

- Incorporar actitudes y valores para educar y 
transitar por el cambio con confianza y 
"ponerse en práctica" acompañado por 
personas con similar motivación.

- Llevar a la práctica de los proyectos personales 
una diversidad metodológica estimulante y 
transformadora centrada en la conciencia y el 
desarrollo de la persona global-holístico.

- Experimentar nuevas perspectivas para 
acompañar el desarrollo integral-holístico y las 
nuevas formas de aprender de los niñ@s, jóvenes 
y adultos del siglo XXI.

desde dentro hacia fuera
_



Dirigido a
_

- Las personas que intuyen, desean o 
actúan en favor de una concepción integral-
holística de la educación y de la vida.

- Educadores, madres, padres y 
profesionales vinculados a la educación, la 
salud o lo social.

- Todas aquellas personas interesadas en 
la mirada interior como modelo de 
transformación personal y social.



Programa



Programa

Dinamizar posibilidades de reflexión

Fundamentación conceptual y experimentación vivencial

Video-encuentros para compartir los aprendizajes.

Proyecto Fin de Máster (opcional) a través de una 
práctica personal investigada a luz de los conocimientos 
y seminarios de integración en la vida diaria.



1. Paradigma 
holístico y 

conciencia.

2. Individuo y 
sociedad. Retos 

del cambio.

3. Niños y niñas 
de hoy. Nuevo 

estilo de 
relaciones.

4. Educación 
holística y 

transformadora.

5. Evaluación 
holística

6. Seminarios 
de consciencia y 
mirada interna.

Programa, duración 13 meses

Proyecto, duración 5 meses, para obtención título (opcional)



Titulación
Diploma de Postgrado, con la posibilidad de realizar 

un proyecto para el Título de Máster, otorgado por el 

Institut Obert d’Educació Integral-Holística 

Educacio22 

de Barcelona (Catalunya-España)



Metodología OnLine
_

Totalmente Dynamic: 

Reflexiva, vivencial 

y teórico-experiencial.

Lecturas, material multimedia atendiendo 

diversas inteligencias , video-encuentros 

grupales online cada 2 o 3 semanas de 

intercambio  y sesiones prácticas y de 

tutoria individuales de indagación del 

proceso.



Docentes





Mercè Trepat Secanell

Mirada emocional cuántica

Maria Rosa Bertran Delort

Mirada desde la esencia

Ej
es

 T
ra

ns
ve

rs
al

es
Maria del Mar Regalado

Conexión con tu proyecto vital



Precios



Al contado
________________

1.940 €

€ 340 matrícula +

1 pago €1600

*No incluye el coste del módulo 

de realización del proyecto.

Aplazado
________________

2.290 €

€340 matrícula +

3 pagos de €650 

(3 oct, 3 dic, 3 feb)

*No incluye el coste del módulo 

de realización del proyecto.

Enviar correo a educacio22@gmail.com con la motivación para participar 

en el Máster y solicitar una entrevista.

Inicio octubre 2020

Consultar circunstancias particulares



Contribuyendo al cambio global 
desde los valores 

del cambio de paradigma
www. educacio22.com

http://www.educacio22.com


¡Gracias!
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