CURSO: RELACIONES FAMILIARES Y SALUD
EMOCIONAL
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1. PRESENTACIÓN

Nuestra forma de percibir el mundo y de relacionarnos con los demás viene determina- da
por el entorno en el que hemos crecido y hemos sido educados. Las decisiones que
tomamos en nuestra vida están condicionadas por la relación que hemos establecido con
nuestro padre y nuestra madre, los aspectos rechazados de cada uno de ellos y de las
situaciones familiares que hemos vivido a lo largo de nuestra vida.
Este curso propone conectar con lo más profundo de nuestro inconsciente, desarrollando la
capacidad de auto-indagación. A través de la observación nuestros conflictos emocionales,
descubrimos las resonancias familiares que se manifiestan en las situaciones que percibimos y
que determinan las experiencias de nuestra vida.
El curso está orientado a todos aquellos alumnos que desean desarrollar la habilidad de
auto-indagarse, tanto si tienen formación previa en Bioneuroemoción y desean profundizar
en este concepto, como aquellos que desean tener una primera experiencia de formarse
en Bioneuroemoción.

1.1 Objetivos generales:

•

Entender los principios básicos para desarrollar una observación consciente.

•

Identificar las resonancias familiares que bloquean el desarrollo personal.

•

Desarrollar la habilidad de comunicarse con uno mismo para ampliar nuestra
conciencia.

•

Identificación las creencias irracionales que generan conflictos bloqueantes.

•

Conocer la práctica del método de la Bioneuroemoción experimentando su
aplicación e situaciones personales de dificultad.
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1.2 Acceso al curso:
•

No hay requisitos para acceder al Curso presencial: Resonancias familiares.

1.3 Información y matrícula:
El pago del curso debe estar abonado antes de su inicio.
Las formaciones tienen unas plazas limitadas, por lo que la participación en la misma se
confirmará con la reserva de la plaza mediante el pago de la inscripción (incluida en el precio).
La inscripción y reserva de plaza del curso se tramita a través de la web> cursos > Relaciones
familiares y salud emocional donde el alumno podrá elegir el lugar y las fechas que mejor se
adapten a su disponibilidad.
Los alumnos que han superado la formación y la realizan por segunda vez dispondrán de
un 50% de descuento directo en su matrícula.
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2. PLAN DE ESTUDIOS

La metodología utilizada durante el curso está basada en clases teóricas y observación de
casos prácticos; la realización de ejercicios supone un 60% del tiempo de duración del
curso.
MODALIDAD PRESENCIAL
En esta modalidad la duración del curso es de 3 días, con 8 horas de trabajo diarias equivalente
a un total de 24 horas lectivas.
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2.1 PROGRAMA Y CONTENIDOS MODALIDAD PRESENCIAL
1er día: Principios de auto-indagación
•

Observación consciente

•

Motivos de auto-indagación

•

Primeros bloqueos

2ª días: Elementos de la auto-indagación
•

La importancia de la descripción

•

El hilo de Ariadna

•

Conflictos bloqueantes

3r día: Resonancias familiares
•

Creencias irracionales

•

Polaridades

•

Ejercicios prácticos
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MODALIDAD ONLINE
En modalidad online el curso tiene una duración de 18 días, repartidos de la
siguiente manera: Los tres primeros días del curso, se realizan las clases
correspondientes con Enric Corbera y su equipo de docentes del instituto.
A partir del 4º día se realizarán tutorías para resolver dudas o cuestiones referentes al
curso (las fechas y horarios correspondientes a las tutorías pueden variar según el total
de inscritos).
El temario se repartirá de la siguiente manera:
1er día:
15:00 a 16:45 — Principios de autoindagación.
17:00 a 18:45 — Descripción del escenario y la escena.
2º día:
15:00 a 16:45 — El principio de la Proyección.
17:00 a 18:45 — El principio de las Polaridades.
3er día:
15:00 a 16:45 — Resonancias en nuestra infancia.
17:00 a 18:45 — Conflictos bloqueantes.

El curso incluye los siguientes recursos pedagógicos para favorecer el aprendizaje del alumno
matriculado:
•

Clases virtuales en directo llevadas a cabo por Enric Corbera y su equipo docente.
Estas clases disponen de chat en directo, con capacidad de conexión por audio e
imagen. Posteriormente, se suben al Campus Virtual para que el alumno las
pueda revisar.

•

Repositorio de clases virtuales impartidas exclusivamente por Enric Corbera
sobre temas relacionados con la formación.

•

Repositorio de clases presenciales grabadas, impartidas por Enric Corbera y
docentes de su equipo.
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•

Repositorio de consultas grupales online, impartidas por Enric Corbera y
docentes de su equipo, en las que se exponen diferentes casos prácticos reales.

•

Contenido teórico del curso en formato PDF descargable, junto con las
presentaciones utilizadas durante las clases virtuales en directo.

Durante los 18 días de conexión al Campus Virtual que dispondrá el alumno para consultar todo
el material anterior y además dispondrá de las siguientes herramientas de interacción:
•

Un mail interno para resolver las cuestiones personales y ofrecer orientación.

•

Un foro de dudas para compartir los comentarios y sugerencias que pueden
interesar a todo el grupo.

CERTIFICACIÓN

Una vez finalice el acceso al Curso (sea presencial u online), el alumno recibirá un Certificado
de Participación gratuito por parte de Enric Corbera Institute. Además, si lo desea, puede
solicitar por 10 € el aval correspondiente a la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina.
El certificado que se entregará será en formato digital.
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3. EQUIPO DOCENTE Y COLABORADORES

•

Puedes consultar el equipo docente de Enric Corbera Institute en nuestra página
web, en el apartado «Las personas» de la sección «El instituto» del menú principal.

Para más información contactar con:
Departamento de Atención al Cliente
info@enriccorberainstiitute.com

www.enriccorberainstitute.com
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