RESPONSABILÍZATE DE TU BIENESTAR:
Introducción en Bioneuroemoción
Conoce las principales bases del método de la Bioneuroemoción.

OBJETIVOS GENERALES
•

Adquirirás un enfoque vanguardista sobre la interrelación entre nuestro cuerpo y nuestro
entorno.

•

Aprenderás a identificar tus emociones y aquellas conductas repetitivas que te generan
estrés, para poder enfrentar tus conflictos desde otra perspectiva.

•

Aprenderás a identificar y modificar la percepción y el comportamiento a través de
cambios en los sistemas representacionales (visual, auditivo y cenestésico).

•

Aprenderás a reinterpretar experiencias negativas vividas del pasado y transformarlas en
aprendizajes que te permitan gestionar mejor tus situaciones en el presente.

•

Comprenderás la influencia que ejerce nuestro sistema familiar sobre nuestras propias
experiencias de vida.

UN PLAN DE FRACCIONAMIENTO A TU MEDIDA

Inscripción hasta el 28 de septiembre de 2020
*Las cuotas son mensuales, se abonarán de
manera manual a través de la página web
antes del día 15 de cada mes hasta finalizar el
pago.
(1) Dichos fraccionamientos no incluyen recargo.
(2) Descuentos: Si te inscribes y realizas el

pago completo del curso, te beneficiarás de
un 5% de descuento.

¡APÚNTATE!
DURACIÓN: 2 meses, 3 créditos ECTS (75 horas)
PRÓXIMA CONVOCATORIA: 28 de septiembre de 2020
PRECIO: 500 € (IVA incluido). Reserva tu plaza por sólo 50 € (IVA incluido).

Responsabilízate de tu bienestar

*No son necesarios requisitos previos para acceder a esta formación. Si se requiere tener acceso a internet.

Esta formación está avalada por:

¿Qué ofrece nuestro Curso online de introducción en Bioneuroemoción?
Clases magistrales en directo con Enric Corbera.
Un consultor que te asesorará en tu evolución académica y personal continuamente.
Casos prácticos realizados por Enric Corbera.

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

TITULACIÓN:
El alumno recibirá un certificado digital correspondiente a la superación del curso. Este certificado lo
puede obtener avalado por la Universidad del Nordeste de Argentina.

Contenido del Curso Online de introducción a la Bioneuroemoción
Ciencia, Espiritualidad (Metafísica) y desarrollo humano: bases para favorecer el
cambio de conciencia y su consecuente influencia en el desarrollo personal.
La percepción: Cómo nuestra forma de percibir la realidad condiciona nuestra
experiencia y qué elementos condicionan nuestra forma de percibirla.
Aspectos fundamentales del desarrollo: Conceptos como la proyección, las polaridades o
la sombra nos permitirán reconocer aspectos de nosotros a través de las relaciones que
establecemos con los demás.
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, masterclass, 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 2h 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.

Estamos a tudisposición
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).

