
Programa de Formación 
para la Certificación PAS 
de la Asociación Española 
de Alta Sensibilidad.

Comienza el 12 de septiembre de 2022. 

¡infórmate y reserva ya tu plaza!



Con esta formación desde PAS ESPAÑA y SENSES se busca impulsar el 
conocimiento del rasgo de la Alta Sensibilidad desde todas las 

perspectivas posibles, pero fundamentalmente, aportando herramientas 
útiles y con base científica tanto a profesionales de la salud como de la 

educación.

Esta alianza aporta a los alumnos la amplia experiencia profesional y 
científica de PAS ESPAÑA y la experiencia docente y tecnológica de 

Alebat Education haciendo de este Proceso de Certificación una 
experiencia imprescindible. 



¿Es la Alta
Sensibilidad
una enfermedad? 

Duración: 6 meses
Idioma: Español
Fecha de inicio: 12 septiembre
Modalidad: Online a tu ritmo
Precio: 595€
Precio lanzamiento: 30% descuento. 
416,50€

Descripción
El término PAS hace referencia a las “Personas 
Altamente Sensibles”, es decir, aquellas que tienen 
un desarrollo del sistema nervioso que les permite 
percibir sutilezas del entorno y de su propio 
organismo de una forma diferente al resto de sus 
congéneres.

Rotundamente NO. 
La alta sensibilidad no es un trastorno que se 
deba tratar y es por ello que no es una condición 
que aparezca en el DMS (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders). Es un 
rasgo de la personalidad distintivo y que está 
presente en aproximadamente el 20% de la 
población.

Programa de Formación para la 
Certificación PAS de la Asociación 
Española de Alta Sensibilidad.



Entonces, ¿por qué debería 
un profesional atender a
esta particularidad de un
cierto grupo de personas?
Porque nunca antes en la historia el ser humano había estado expuesto a 
tantas señales y estímulos así como a tantísima información de una 
manera continuada. 

Y si bien, las PAS tienen un sistema nervioso que podrían verse aquejadas 
antes por este exceso de estimulación, lo cierto es que las personas sin 
este rasgo (llamadas NO-PAS) también están siendo afectadas por la 
sobreestimulación del mundo moderno.

El hecho de conocer el rasgo PAS y sus características también nos 
proporciona herramientas para gestionar la sobreestimulación a la que las 
NO-PAS también están sometidas y que ineludiblemente pueden 
desencadenar en trastornos a todos los niveles: físico, mental, emocional y 
trascendental. De ahí la importancia para los profesionales de la salud y de 
la educación conocer este rasgo.

Conocer el rasgo PAS por lo tanto nos ayuda a prepararnos para una 
actividad de tipo preventivo que tarde o temprano deberemos abordar para 
gestionar el exceso de estímulos al que está expuesta toda la sociedad 
moderna.

Aprender a diferenciar todos estos conceptos es lo que ha llevado a la 
Asociación PAS España a proponer una formación especial para los 
profesionales en el área de la educación y salud, que ahora os presentamos 
en Senses, la Plataforma de Formación en Salud Mental de Alebat 
Education. 



Objetivos
Analizar, explicar y comprender algunos de los procesos psicológicos implicados 
en la conducta humana relacionadas con el procesamiento profundo de la 
información.
Valorar críticamente los distintos planteamientos teóricos y metodológicos 
utilizados en la investigación sobre la alta sensibilidad.
Consolidar una madurez profesional fomentando el conocimiento de esta 
temática desde un punto de vista neutral, científica y alejado del espíritu de 
crear un sentimiento de invalidez de las minorías.
Contribuir a una madurez social del Rasgo de la Alta Sensibilidad en la población 
a través del desarrollo de habilidades de interacción social, de la adquisición de 
actitudes prosociales y de la práctica de conductas saludables y adaptadas 
socialmente.
Comprender mejor su propio funcionamiento (en especial si son profesionales 
que exhiben características de sensibilidad -alta o moderada-) y el de los demás. 
De esta manera se busca fomentar el metaconocimiento y la capacidad de 
descentrarse del propio punto de vista y ampliar las miras de comportamiento 
humano “normal”. 
Conocer los principales modelos teóricos existentes hoy en relación a la Alta 
Sensibilidad, comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción de la base 
neurocientífica que subyace en cada una de ellas. 
Discriminar los planteamientos de la psicología científica de otras formas no 
científicas de analizar los problemas de las PAS implicando el nuevo paradigma 
holístico de la concepción cuerpo y mente que se aleja del fundamento 
cartesiano. 
Conocer las principales áreas de aplicación de la Alta Sensibilidad en el mundo 
profesional de cada quién independientemente que desarrolle su actividad en el 
campo de la educación o de la salud. 
Aplicar algunos de los conocimientos y la metodología de la investigación 
impartidas en la formación para lograr una mejora de sus estrategias y hábitos 
de trabajo en su ambiente laboral propio. 
Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de los problemas de relación 
social y gestión de emociones que deberán guiar a las PAS. 



¿A quién va dirigido?.
A todos los profesionales del área de las ciencias sociales, educación y 
salud que deseen capacitarse de manera reglada en la Alta Sensibilidad. 
Asimismo, el curso está abierto a toda aquella persona que desee ampliar 
sus conocimientos sobre el rasgo sin que necesariamente implique una 
capacitación profesional.

Licenciados en Medicina (Cualquier especialidad. Especialmente indicado para Psiquiatras, 
Médicos de Familia y  Pediatras). Licenciados en Enfermería, Fisioterapia, Odontología, 
Nutricionistas, Podología y otras ramas sanitarias. Licenciados en Sociología y Trabajadores 
Sociales Coaches reconocidos por la ICF.  Licenciados en Educación (Maestros, Profesores y 
Psicopedagogos) y Ciencias del Deporte.   

CREEMOS EN
EL PODER
TRANSFORMADOR
DE LAS IDEAS.



Metodología
de Trabajo.

La metodología de enseñanza de este certificado parte, como principio 
general, de la metodología educativa establecida en la etapa madura de 
un profesional, de manera que, sea el propio profesional quien gestiona y 
administre su proceso de aprendizaje. 

La metodología de enseñanza sigue tres directrices: 

Iniciar el análisis del rasgo PAS a partir de la observación ordinaria 
de fenómenos psicológicos y de constataciones científicas en la 
literatura 
Aportar sobre tales observaciones y constataciones la explicación 
aportada desde distintos modelos teóricos dentro de la Psicología  
Analizar conforme a los patrones científicos de la Psicología los 
aspectos más destacados de la conducta individual y social en las 
personas PAS y NO-PAS.

Entorno online exclusivo LaabOne
LaabOne es un campus virtual desarrollado por Alebat Education 
concebido para que la experiencia formativa online sea plenamente 
motivadora. Ofrece un entorno intuitivo, dinámico y multiplataforma 
fácilmente navegable. 

Clases online y sesiones en directo
Las clases se desarrollarán en formato online a tu ritmo. Al finalizar 
cada nivel tendrás un reto con el poner a prueba tus conocimientos y 
prepararte para la prueba final con la que conseguir tu Certificación. 

Además, tendrás la posibilidad de acceder a un directo de resolución de 
dudas con los profesores.

a)

b)

c)



NIVEL 1:  INTRODUCCIÓN AL MUNDO PAS. 
CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ALTA 
SENSIBILIDAD.

Introducción a la formación. Definición 
Personalidad
Conceptos Claves de la Personalidad 
Sobrevolando el Rasgo PAS
El rasgo de la Alta Sensibilidad
Los 5 Grandes de la Personalidad y el 
Rasgo PAS 
La Alta Sensibilidad de Elaine Aron 
El cambio desde la neuroplasticidad y la 
epigenética 
Sensibilidad de Procesamiento Sensorial 
(SPS) 
Pilares de la Alta Sensibilidad 

NIVEL 2: INTRODUCCIÓN A LA BASE 
CIENTÍFICA DEL MUNDO PAS Y A LAS 
NEUROCIENCIAS 

Investigaciones en el Mundo PAS 
El Cerebro PAS 
Bases Biológicas de la conducta 
La Serotonina 
La Dopamina 2 
Neurociencia PAS 

NIVEL 3: EL RASGO PAS EN LA 
EVOLUCIÓN. LA INFLUENCIA DEL 
AMBIENTE 

PAS Evolución Biosocial (Parte I) 
PAS Evolución Biosocial (Parte II) 
Ambiente y teoría de la Sensibilidad 
Ambiental 
El Metamarco de la Alta Sensibilidad 

Temario.
Programa de Formación para 
la Certificación PAS de la 
Asociación Española de Alta 
Sensibilidad.



Certificación

NIVEL 4: PSICOMETRÍA Y APLICACIÓN 
EN EL ÁREA SOCIAL 

Identificar el rasgo PAS desde un 
punto de vista organizacional 
Introducción a las escalas de 
Medición 
Las Altas Capacidades
Talento PAS en las Organizaciones 
Motivación y Memoria de Trabajo en 
las PAS 
El talento mal gestionado 
Una PAS dentro del equipo de 
trabajo 

NIVEL 5: ¿CÓMO ENFOCAR TU 
ACTIVIDAD PROFESIONAL EN EL  
MUNDO PAS? 

El Networking desde las 
Asociaciones Científicas y el mundo 
académico 
Promoción de la marca personal 
Mi experiencia en la consulta como 
especialista PAS 
Introducción al mundo digital para 
llevar una consulta 
Nociones Básicas de Marketing 
digital (hacerlo tú mism@) 
¿Quién puede ayudarme en la 
promoción? (delegar)

Con la realización de este Certificado 
podrás obtener…

Certificado Alebat Education
Puedes formar parte del Directorio de 
Profesionales acreditados en 
pasespana.org 
Esta formación contabilizará en el 
sistema de equivalencias del Máster 
Universitario en Alta Sensibilidad sobre el 
que ya se está trabajando. 

Y además… solicitados reconocimiento de 
créditos de Formación Continuada de la 
Comunidad de Madrid. 



Directores.

Licenciada en Psicología con más de 15 años de experiencia 
en el área de la salud. 
Doctoranda en Psicología de los Recursos Humanos 
(Universidad de Sevilla). Cualificación vinculada con el área 
docente de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológicos y con la Psicología Clínica y de la Salud.  
Experta en la prevención de riesgos psicosociales.  
Docente del Máster SIG en la UNIR, de la especialidad en PRL, 
Ergonomía y Psicosociología aplicada. 
Especializada en intervención terapéutica clínica y psicología 
del trabajo. 
Experta en Trastornos Psicológicos infantiles y juveniles. 
Experta en Trastornos de Conducta y Trastornos Emocionales. 
Realiza su labor sanitaria en el Hospital Jerez Puerta del Sur.   
Preside la Asociación Española de Profesionales de la Alta 
Sensibilidad desde donde lleva trabajando varios años en el 
reconocimiento científico de las personas altamente sensibles 
(PAS) (www.pasespana.org).

Manuela Pérez Chacón 



Graduado en Relaciones Laborales y RRHH (Universidad de 
Murcia).  
Máster por la Universidad en Tutoría y Enseñanza para 
E-learning. 
Certificado en Alta Dirección de Empresas AD-1 por San 
Telmo Business School (IESE). 
Doctorando en Psicología de los Recursos Humanos 
(Universidad de Sevilla). 
Experto en Evaluación de Riesgos Psicosociales desarrollando 
su labor en un Servicio de Prevención Ajeno (SPA).  
Presidente de la ASOCIACIÓN ANDALUZA DE TÉCNICOS EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES durante 14 años. 
Vicepresidente del Consejo General de Profesionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (CGPSST). 
Profesor de la UNIR en el Máster Oficial en Prevención de 
Riesgos Laborales. 
Es Secretario General de la Asociación Española de 
Psicólogos y Profesionales de la Alta Sensibilidad desde 
donde coordina las actividades de promoción, investigación, 
docencia y voluntariado en el campo de la Alta Sensibilidad.  

Antonio Chacón 



Título en Medicina y Cirugía por la Universidad de Los Andes 
en Mérida. (Venezuela). 
Licenciada en Medicina (MD) en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. (España). 
Realiza el programa Médico Interno Residente (MIR) en el área 
de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de 
Alicante. 
Subespecialización en Cirugía de la Obesidad y Metabólica  
Diploma de Estudios Avanzados de estudios predoctorales en 
el campo de la anatomía quirúrgica y aplicativa. 
Doctora (PhD) en Anatomía Quirúrgica por la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. (España)  
Postdoc en el Instituto Europeo de Genómica de la Diabetes 
(EGID) asociado a la Universidad de Lille. (Francia) 
Actualmente prosigue línea investigadora en el Máster de 
Neurociencias de la Universidad de Amiens (Francia). 
Directora del Programa de Docencia de la Asociación 
Española de Profesionales de la Alta Sensibilidad desde donde 
coordina la puesta en marcha de los programas de formación. 

Lorea Zubiaga 



salud-mental.alebateducation.com

Comienza el 12 de septiembre de 2022. 

¡infórmate y reserva ya tu plaza!

RESERVA TU PLAZA 

Alebat Education
Tel: (+34) 91 833 69 67
info@alebateducation.com

https://salud-mental.alebateducation.com/pas/

