
CIERRE DE LA FORMACIÓN MÁSTER Y ESPECIALISTA 

Qué supone: 

• Durante 4 meses y medio nuestros Cursos de Experto y el Curso Universitario de 
Psicofarmacología clínica, podrán adquirirse con un 40% de descuento.

• Las fechas concretas en las que estarán disponibles con el descuento son: del 
martes 12 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023

• Después del 28 de febrero de 2023 ya no será posible adquirirlos ni con descuento 
ni sin él. La SEMPyP ya no proporcionará más formación Máster y Especialista 
online. Si no los adquieres en esas fechas, nunca más podrás acceder a esa 
formación.

• Los cursos de Mentoring, Terapia de resolución de problemas y Meditación no 
tendrán descuento, pero sí seguirán estando disponibles a partir del 28 de febrero 
de 2023

• Los cursos que adquieras dentro de ese periodo de tiempo estarán a tu disposición 
durante tres años, hasta el 31 de enero de 2026

• Nosotros seguiremos ofreciendo la cobertura que se corresponde con la 
realización de la formación online: respuesta a dudas, tutorías, corrección de 
exámenes, certificación, etc., hasta esa fecha del 31 de enero de 2026

Peguntas frecuentes: 

• ¿Este cambio significa que vamos a volver a la formación presencial?: No.
Eventualmente participaremos en conferencias en los Colegios Profesionales o en
Congresos, de las que seréis puntualmente informados.



• ¿Seguirán siendo válidos los Diplomas y Acreditaciones obtenidos hasta ahora?: 
Naturalmente. Como tus títulos de Grado o Licenciatura, aunque la Universidad 
correspondiente ya no los oferte. Cerramos este esquema de formación, pero la 
SEMPyP no cierra, al contrario.

• ¿Cuánto tiempo tengo, entonces, para presentar las evaluaciones de los Cursos de 
Experto?: 3 años, hasta el 31 de enero de 2026. Date cuenta de que es tiempo de 
sobra para hacer un Máster, incluso uno tan completo como este.

• Estoy haciendo un curso actualmente, ¿puedo prolongar el plazo de finalización 
del mismo?: Si, para facilitaros las cosas hemos decidido prorrogar la disponibilidad 
de cualquier curso que estés haciendo ahora hasta el plazo final de esta oferta.

• Para terminar el Máster tengo que adquirir ahora varios cursos ¿puedo aplazar el 
pago?: Si. De momento, puedes adquirirlos ordenadamente hasta el 28 de febrero 
del año próximo (2023). Además, estamos activando un recurso financiero que os 
permita aplazar los pagos en 3 meses sin ningún interés.

• ¿Sigue activo el plan de fidelización para antiguos alumnos?: No, las ofertas no 
son acumulables. El descuento actual es muy superior al que se podría obtener 
aplicando el plan de fidelización.

• ¿Se van a actualizar los contenidos de los Cursos de Experto?: Ese es uno de los 
motivos por los que cerramos nuestro programa de formación actual. La 
investigación avanza a tal velocidad que estos formatos (Grados, Máster, 
Especialistas…) no resisten el paso del tiempo sin envejecer de una manera 
patética.

• ¿Y qué vais a hacer en el futuro?: Exactamente esto, intentar envejecer con 
elegancia. A partir del 28 de febrero del año próximo sólo nuestros alumnos (hasta 
ese momento, ya no habrá más) podrán tener acceso a formar parte de la Sociedad 
Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia y a un sistema de actualización 
permanente de contenidos que les doten de las herramientas necesarias para 
mantenerse al día de una forma práctica, coherente, con estructura, fácil y amena. 
Os iremos dando información a lo largo de estos meses.


