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1.   Introducción

El curso Online Curso de Introducción en Bioneuroemoción  es el primer 
paso para conocer y explorar el potencial del método.

La formación te permite conocer la filosofía de la Bioneuroemoción para com-
prender la interrelación entre nuestra forma de percibir el entorno, las emo-
ciones que ésta nos genera y su influencia sobre nuestro bienestar y nuestras 
relaciones interpersonales.

Con esta formación:

• 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 cinestésico). 

• 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.
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2.   Modalidad

Esta formación tiene una duración de 8 semanas (2 meses) en modalidad 
ONLINE, equivalente a un total de 80 horas lectivas.

Durante estos dos meses, el alumno deberá realizar diferentes actividades 
para evaluar la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos.

Se estima que el estudiante deberá dedicar 2 horas/día (aproximadamente) 
al estudio e la materia para superar los requisitos mínimos establecidos. Aún 
así, el alumno puede conectarse las 24 horas del día a la plataforma, los 7 
días de la semana durante todo el tiempo de duración del curso.

El modelo educativo corresponde a una metodología abierta, práctica y flexi-
ble, marcando unos ritmos de aprendizaje en los que el alumno se sienta có-
modo, pero también responsable y constante en su trabajo. Por lo tanto, se 
apuesta por un modelo de proximidad, calidad humana, respeto y exigencia 
intelectual, centrado en el alumno como motor de su propio aprendizaje.

El desarrollo de los estudios del curso se estructura en base a dos sistemas 
de evaluación: Un sistema de evaluación de conocimientos y un sistema de 
evaluación de competencias.

Es condición indispensable seguir el ritmo del grupo y realizar las activida-
des planteadas durante la formación.
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3.   Estructura y temario

El programa de este curso online está estructurado en 3 temas sobre Bio-
neuroemoción y dos temas introductorios para el conocimiento del Cam-
pus y la herramienta Skype/YoutubeLive (que se utilizará para la grabación 
de prácticas on-line), así como la metodología de estudio propuesta.

Tema 1: Conciencia de Unidad (una semana)
Tema 2: Sensación y percepción (dos semanas)
Tema 3: Aspectos fundamentales del desarrollo (3 semanas)

El temario sigue una estructura semanal, siendo la extensión de los temas 
de 1 a 3 semanas, en función de su carga lectiva. El estudio de los temas, 
como norma general, se inicia un lunes a las 10h y finaliza el lunes siguiente 
a las 23:59h (hora de España). Durante dicho plazo, el alumno deberá revisar 
el material de estudio, realizar las actividades propuestas y participar en los 
foros específicos del tema en curso.

Para reforzar el aprendizaje práctico se disponen de multitud de herramien-
tas multimedia, de las cuales destacamos las siguientes:

• Webinar en directo con el Consultor/a: En el ecuador del curso el Con-
sultor/a llevará a cabo una clase on-line para reforzar las ideas clave 
del temario y resolver dudas en tiempo real. El webinar quedará gra-
bado y se subirá al Campus Virtual para su posterior visualización.

• Clases magistrales de Enric Corbera: Enric Corbera imparte una clase 
mensual sobre temas específicos que complementan y refuerzan los 
contenidos trabajados a lo largo del curso. Éstas también quedan gra-
badas para su posterior visualización.
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4.   Equipo docente

Enric Corbera Institute ofrece una gran red de docentes altamente capacita-
dos y formados para acompañar al alumnado durante todo el proceso de 
aprendizaje. Al iniciar la formación, se asignará a cada grupo de alumnos un 
consultor/a, que será la persona que ofrecerá el seguimiento académico ne-
cesario. Esta figura estará disponible durante toda la duración del curso.

El Consultor/a es el responsable del aprendizaje del alumno, le efectúa un se-
guimiento académico, responde a sus emails, corrige sus ejercicios, activida-
des, foros, preguntas de desarrollo, imparte el webinar de repaso, sigue su 
proceso de aprendizaje y le anima si tiene cualquier problema en su evolución.

De este modo, los alumnos contarán con una supervisión constante y un 
seguimiento personalizado por parte del Consultor/a. 
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5.   Sistema de evaluación

El sistema de evaluación del curso es continuo, con una supervisión cons-
tante y seguimiento personalizado por parte del consultor y tutor (expertos 
en la materia y la parte práctica), que harán las funciones de “coachs”/acom-
pañantes, guiando al alumno para la realización de las actividades propues-
tas en los diferentes temas y las prácticas presenciales.

Dentro del modelo educativo del curso se estructura una evaluación del 
aprendizaje en base a dos sistemas principales: 

El primer sistema (evaluación de conocimientos) evalúa la adquisición de 
los conceptos teóricos de cada uno de los temas mediante actividades de 
diferentes formatos, como por ejemplo test de autoevaluación, foros de de-
bates y preguntas de desarrollo

El segundo sistema (evaluación de competencias) evalúa la adquisición de ha-
bilidades en un primer contacto con los acompañamientos en Bioneuroemo-
ción, mediante actividades prácticas y de aplicación en los temas del programa. 
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En cada uno de los temas se incorporan dos actividades evaluativas específicas:

Temas 1 Conciencia de Unidad: 
• Participación en el foro de debate propuesto. 
• Test de autoevaluación. 

Tema 2 Sensación y percepción: 
• Práctica Individual (será una Pregunta de Desarrollo). 
• Test de autoevaluación. 

Tema 3 Aspectos Fundamentales del desarrollo: 
• Práctica Individual (una pregunta de desarrollo). 
• Práctica por parejas (un modelo de aplicación).

Los temas 1, 2 tendrán un valor del 30% cada uno de la nota y el tema 3 con 
actividades prácticas y de tres semanas de duración sería del 40% restante. 

Cálculo nota curso: 60% (temas 1 y 2) + 40% (temas 3).

Como nivel de exigencia del curso, el alumno debe superar 2 de los 3 temas 
de estudio con una nota mínima de 5 para aprobar el curso, siendo impres-
cindible aprobar el tema 3 de aplicación.

5. Sistema de evaluación
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6.   Expedición del título

Tras la superación de este curso, el alumno recibirá el Certificado correspon-
diente en formato digital por parte de Enric Corbera Institute. 

El alumno podrá solicitar, por un importe de 15€, este mismo certificado con 
el aval de la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina.

No se expedirá ninguna de las certificaciones y titulaciones anteriores en 
caso de que el alumno no haya pagado la totalidad del precio del curso.
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¿Alguna pregunta?

Enric Corbera Institute

Llámanos
+34 935 222 500

Visítanos
enriccorberainstitute.com

Escríbenos
info@enriccorberainstitute.com


