POSTGRADO ONLINE EN BIONEUROEMOCIÓN
Conoce el método de la Bioneuroemoción al completo.
OBJETIVOS GENERALES
•

Lograrás un profundo conocimiento sobre el método de la Bioneuroemoción® para identificar
el factor emocional que influye en el desarrollo de tus problemas físicos e interpersonales.
Conocerás la metodología y los procedimientos que te permiten la aplicación del método de la
Bioneuroemoción® a uno mismo o a terceros.

•

Integrarás un enfoque vanguardista para la gestión de tu salud y bienestar, basado en la relación
inseparable entre cuerpo, mente y emociones. Adquiriendo las habilidades necesarias para
interpretar la información de tu historia familiar y cómo condiciona tu presente. Identificar
aquellas emociones y conductas repetitivas entendiendo por qué vives situaciones que te generan
estrés, para enfocar tus conflictos desde una nueva visión. Podrás aplicar el autoconocimiento
y desarrollo personal en tu día a día para aprender a gestionar tus estados emocionales y tus
relaciones personales.

•

Incorporar la Programación Neurolingüística desde la perspectiva de la Bioneuroemoción® como
herramienta para mejorar tu comunicación personal y tus relaciones.

•

Conocer los fundamentos teóricos y principales autores de las disciplinas científicas, filosóficas y
humanísticas que integran el método de la Bioneuroemoción®.

*No son necesarios requisitos previos para acceder a esta formación.

Esta formación está avalada por:
Universidad Iberoamericana de
Torreón, México

¿Qué ofrece nuestro Postgrado online en Bioneuroemoción?
Clases magistrales en directo con Enric Corbera.
Últimas novedades en Bioneuroemoción.
Un consultor que te asesorará en tu evolución académica y personal contínuamente.
Casos prácticos realizados por Enric Corbera.

TITULACIÓN:
Además del certificado de superación del curso, el alumno tendrá la opción de recibir el título de
Diplomado en Bioneuroemoción® expedido por la Universidad Iberoamericana Torreón, título por el
cual otorga su aval y su sello de calidad al plan formativo del Postgrado en Bioneuroemoción®.
Si además el alumno posee titulación universitaria correspondiente al área de la salud en
el momento de la inscripción, podrá optar a la obtención del título oficial de Especialidad en
Bioneuroemoción® expedido por la Universidad Iberoamericana Torreón (para ello, si el alumno
tiene sus estudios fuera de México, deberá realizar un trámite oficial ante las autoridades
educativas de dicho país para convalidar sus estudios).

Contenido del postgrado
Espiritualidad (Metafísica) y desarrollo humano: bases para favorecer el cambio de
1 Ciencia,
conciencia y su consecuente influencia en el desarrollo personal
percepción: Cómo nuestra forma de percibir la realidad condiciona nuestra experiencia y qué
2 La
elementos condicionan nuestra forma de percibirla
Aspectos fundamentales del desarrollo: Conceptos como la proyección, las polaridades o la som-

3 bra nos permitirán reconocer aspectos de nosotros a través de las relaciones que establecemos con
los demás.

El lenguaje: La enorme importancia del mismo como reflejo de la estructura de pensamiento in-

4 terno del individuo. Practicaremos cómo realizar modificaciones de nuestra psique medieante la observación consciente de nuestra comunicación.

Símbolos y arquetipos: Estudiaremos los principales modelos de comportamiento universales in-

5 staurados en nuestro inconsciente, su expresión a nivel simbólico y sus implicaciones en nuestra vida
personal.

Las creencias (I y II): Comprenderemos qué son las creencias y como identificarlas. Y como todo esto

6/7 influye en nuestro desarrollo y forma de percibir el mundo.

Resonancias familiares: Cómo nuestra historia familiar repercute en nuestros comportamientos y

8 en nuestras creencias.

al estrés: cómo influye la ontogénis y la filogénesis en las respuestas fisiológicas que
9 Adaptaciones
se producen ante los conflictos que experimentamos en nuestro día a día. Incidiremos en cómo las
respuestas biológicas ancestrales se han adaptado a nuestro entorno sociocultural actual.

emocional: Cómo nos afectan las experiencias que se producen en el entorno donde
10 Ambiente
crecemos, cómo nos condicionan a lo largo de nuestra vida y cómo podemos trascenderlas.

11 Las emociones: Qué son, qué función cumplen y cómo pueden llegar a condicionar nuestra salud.
Neurología: Conoceremos la relación de la estructura cerebral con la fisiología y sus implicaciones

12 en nuestra forma de funcionar.

clave de una sesión en Bioneuroemoción: Realizarás prácticas donde llevarás a cabo el
13 Puntos
proceso completo de un acompañamiento donde se repasarán los aspectos más importantes de una
sesión.

Prácticas: se evaluará lo aprendido mediante la realización de un proyecto final que implicará la real-

14 ización de prácticas en un entorno real.

MODALIDAD
100% Online. Nuestro curso online es muy flexible a nivel de horarios y modalidad de estudio. Estudiarás
a través de nuestra plataforma online, pensada especialmente para impartir nuestra formación de una
manera muy vivencial, a pesar de que sea online. Tendrás a tu disposición todos los materiales de las
distintas unidades temáticas y múltiples recursos para aprender (lecturas, vídeos, master class, foros de
discusión, etc).
Tendrás un consultor pendiente de tu evolución académica y personal, y un grupo de compañeros de
todas partes del mundo, con los que podrás interactuar a través de actividades e intercambio en el foro
y las prácticas.
La dedicación horaria, la indicas tú, de acuerdo a tu rutina. Nosotros sugerimos, para un buen
seguimiento, una dedicación de unas 2hs diarias, pero también puedes distribuirlas durante el fin de
semana si en ese momento tienes más tiempo. Siempre tendrás cómo mínimo una semana de plazo para
realizar las actividades, entregar de trabajo y test de las unidades, y al finalizar cada bloque temático,
también tendrás una semana de recuperación.
Puedes consultar el calendario del curso en el siguiente enlace:
https://www.enriccorberainstitute.com/images/calendariopostgrado2018-19.jpg

Estamos a tu disposición
Para resolver tus dudas y orientarte según tus necesidades, puedes contactar
con nosotros en nuestro teléfono (+34) 935 222 500 o si lo prefieres envíanos
un correo electrónico y te atenderemos de forma personalizada (info@
enriccorberainstitute.com).

¡APÚNTATE!
DURACIÓN: 10 meses, 30 créditos ECTS (750 horas)
PRÓXIMA CONVOCATORIA: 1 de abril de 2019
PRECIO: 2.895 € (IVA incluido). Reserva tu plaza por sólo 195 € (IVA incluido).
INSCRIPCIÓN: https://www.enriccorberainstitute.com/cursos/postgrado-en-bioneuroemocion

NUESTRO EQUIPO
Enric Corbera Institute está formado por un equipo de expertos en ciencias del bienestar y ciencias
humanistas. Juntos forman el equipo multidisciplinar perfecto para ofrecer un servicio de calidad.
Te invitamos a que nos conozcas en nuestra página web:
https://www.enriccorberainstitute.com/instituto/personas

UN PLAN DE FRACCIONAMIENTO A TU MEDIDA
Inscripción hasta el 1 de abril de 2019
Pago hasta 14 cuotas:
Comienza a pagar en diciembre
*Las cuotas son mensuales, se abonarán antes
del día 15 de cada mes hasta finalizar el pago.
(1) Recargos en fraccionamientos:

14 cuotas: Recargo del 10% en cada cuota.
12 cuotas: Recargo del 7,5% en cada cuota.
10 cuotas: Recargo del 5% en cada cuota.
El resto de fraccionamientos no incluyen recargo.
(2) Descuentos:

Si te inscribes y realizas el pago completo del
curso, te beneficiarás de un 5% de descuento.

Más de 2.300 personas de distintos lugares y profesiones han quedado entusiasmadas con nuestra forma de
enseñar. Empieza tus estudios en Bioneuroemoción online, la formación que mejor se adapta a tu situación
profesional, a tu tiempo y ritmo de vida.
EnricCorberaInstitute
enriccorberainstitute.com
info@enriccorberainstitute.com
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