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PROMOCIÓN

¿Qué es el PVH (Perfil de Valores de Hartman)?
Basada en la Axiología formal o teoría de los valores, diseñada por el
matemático y axiólogo alemán Robert S. Hartman, y desarrollada en el
área de la psicología por el psiquiatra mexicano Salvador Roquet, la
prueba de valores de Hartman PVH es un instrumento muy útil para
la medición de los niveles de la persona. En España, Alfonso Castro le
dio un enfoque dirigido a la psicoterapia valorativa y al mundo de la
empresa y de la selección personal.
¿A quiénes está dirigida esta formación?
Indicado para psicólogos, psiquiatras, terapeutas, trabajadores de la
salud, docentes y todo profesional que necesite trazar un perfil.
El perfil PVH nos indica la presencia o ausencia de
problemas
emocionales,
niveles
de
ansiedad-angustia,
desconexión,
depresión
interna o externa, niveles de
somatización, de rigidez, etc. Mide la capacidad para evaluar de
la persona, independientemente de las posibilidades intelectuales
y emocionales. Y en otro sentido depende de ellas, pues las engobla
a la manera de una Gestalt.
¿Cuál es la utilidad del Perfil de Valores de Hartman (PVH)?
La prueba nos permite comprender a la persona en tres niveles: Área
emocional: conlleva las relaciones afectivas, interpersonales y de
trabajo.
Área proyectiva: abarca lo laboral, el manejo de los roles y
la concretización de las capacidades creativas.
Área de relación con el orden y sistemas: alude a la relación con
la autoridad externa e interna, capacidad para tomar decisiones
y resolver problemas concretos.
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ESTRUCTURA DEL CURSO: 72 horas (9 sábados en total) repartidas
en dos módulos (Mod.1 Manejo básico de la prueba de interpretación
del perfil. /Mod. 2 Profundización en la interpretación y comprensión
de pruebas). Posibilidad de ampliar la formación a un tercer módulo
(Mod.3 Supervisión de pruebas PVH individual y de pareja)
Periodicidad: mensual (8 horas aprox. por encuentro)
Grupo: entre 10-14 personas
LUGAR Y FECHAS: CENTRO ELEUSIS. C/Gobernador, 29 - Bajo D
28014 Madrid. Metro: Antón Martón-Atocha
Módulo 1: (5 sábados)
2020: 18 enero, 15 febrero, 18 abril, 23 mayo y 20 de junio
Módulo 2: (4 sábados)
2020: 19 septiembre, 24 octubre, 21 noviembre.
2021: 23 de enero
Módulo 3: (3 encuentros)
2021: Marzo, abril y mayo
PRECIO TOTAL DE LA FORMACIÓN: 1.000€ (incluye Módulo 1 y
Módulo 2). Precio del Módulo 3 por determinar.
Matrícula: 400€. Posteriormente, dos pagos de 300€ en el 3º y 6 º
sábado.
Cancelaciones: Si cancelas tu inscripción antes de los 2 meses previos
al inicio o hasta que comience la formación (siempre y cuando
podamos cubrir tu plaza), se te devolverá la cantidad pagada hasta
el momento, menos 100€ por gastos de gestión.
IMPARTE: Miguel Albiñana. Axiólogo y psicoterapeuta (FEAP).
Fundador del Centro Eleusis de Madrid. Tlf: 629 462 596. Email:
miguel.albi@centroeleusis.es
Con la participación de los docentes titulados por la Asociación,
Mariano Cruz, Melchor Alzueta y Ángel Sancho.
ESPECIALIZACIÓN: Los alumnos que hayan superado las 72 horas
(axiómetras) pueden acceder a una especialización a fin de lograr el
diploma de axioterapeuta o de axiólogo, conforme con los requisitos
que dispone la Asociación Española de Axiología Robert S. Hartman.

