
Diplomado Online 
en Bioneuroemoción®



Diplomado Online en Bioneuroemoción ® 2

©ENRIC CORBERA INSTITUTE, S.L. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción, transformación, distribución y/o comunicación pública total o parcial.

© ENRIC CORBERA INSTITUTE, S.L., Rubí (Barcelona). Abril 2023.

ENRIC CORBERA INSTITUTE, S.L. es el titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial contenidos 
en el presente documento (a título enunciativo pero no limitativo, textos, imágenes, gráficos, marcas y logotipos, 
combinación de colores, estructura y diseño), o en su caso goza de las pertinentes autorizaciones, quedando 
todos los derechos expresamente reservados. El presente documento está protegido por las normas nacionales 
e internacionales de propiedad industrial e intelectual. 

Quedan expresamente prohibidas la reproducción (incluyendo, la descarga y el almacenamiento), la transformación, 
la distribución, la comunicación pública (incluida su modalidad de puesta a disposición y transmisión) y, en 
general, cualquier otra forma de explotación, de la totalidad o parte del contenido del presente documento, 
con o sin ánimo de lucro, en cualquier soporte y por cualquier medio (online y/o offline), sin la previa y expresa 
autorización por escrito de ENRIC CORBERA INSTITUTE, S.L. Esta prohibición se extiende a los dispositivos técnicos 
de protección, las huellas digitales y cualesquiera mecanismos de información relacionados con los contenidos.

Queda asimismo especialmente prohibida la utilización y difusión en redes telemáticas de la información 
la totalidad o parte de dicho documento con fines o por medios publicitarios, promociones y/o de cualquier 
índole. Cualquier reproducción, copia, distribución, alteración, distribución, comunicación pública, difusión, entre 
otros, constituirá infracción de los derechos de propiedad intelectual.ENRIC CORBERA INSTITUTE, S.L. no se hace 
responsable ni podrá hacerse responsable de ningún daño o perjuicio en personas y/o bienes que traiga causa en 
el contenido de dicho documento.



Diplomado Online en Bioneuroemoción ® 3

©ENRIC CORBERA INSTITUTE, S.L. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción, transformación, distribución y/o comunicación pública total o parcial.

Índice
1. Introducción

2. Modalidad

3. Estructura y temario

4. Equipo docente 

5. Elección itinerario formativo

6. Sistema de evaluación

4

5

6

10

11

12



Diplomado Online en Bioneuroemoción ® 4

©ENRIC CORBERA INSTITUTE, S.L. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción, transformación, distribución y/o comunicación pública total o parcial.

1. Introducción

Objetivos

El Diplomado en Bioneuroemoción® es una formación no reglada con titulación de carácter 

privado. No obstante, ha sido diseñada siguiendo los requisitos académicos establecidos para 

la creación de formación post universitaria, basada en un número total de entre 700 y 750 horas 

lectivas (según itinerario escogido) y estructurada en 3 bloques temáticos

A partir de la capacitación podrás:

• Adquirir un profundo conocimiento sobre el método de la Bioneuroemoción® para identificar 

el factor emocional que influye en la salud y en la aparición y mantenimiento de los conflictos 

interpersonales.
• 

• Conocer la metodología y los procedimientos que permiten la aplicación del método de la 

Bioneuroemoción® a uno mismo.
• 

• Integrar un enfoque vanguardista para la gestión de tu salud y bienestar,  basado en la relación 

inseparable entre cuerpo, mente y emociones.  
• 

• Practicar y aprender las habilidades necesarias para interpretar la información de tu historia 

familiar y, así, comprender cómo condiciona tu presente. 
• 

• Identificar emociones y conductas repetitivas, entendiendo por qué  vives situaciones que te 

generan estrés para enfocar tus conflictos desde una nueva visión.
• 

• Aplicar técnicas de autoconocimiento y desarrollo personal en tu día  a día, capacitándote para 

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®.
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2. Modalidad
El Diplomado en Bioneuroemoción® es una formación teórico-práctica impartida en modalidad 

100% online. Ofrece la máxima flexibilidad y comodidad al estudiante en cuanto a horarios y 

gestión del tiempo. 

Se estima que deben dedicarse unas 10-14 horas semanales (aproximadamente), lo que equivale 

a dedicar entre 1,5 y 2 horas diarias al estudio de la materia para superar los requisitos mínimos 

establecidos. Estos tiempos pueden ser programados y distribuidos por el alumno en función de 

su disponibilidad. 

El Campus Virtual es la herramienta que da soporte a los procesos de enseñanza-aprendizaje, es 

una plataforma a la que puedes conectarte las 24 horas, 7 días a la semana durante los 10 meses 

de duración de la formación.

El modelo educativo corresponde a una metodología abierta, práctica y flexible, marcando unos 

ritmos de aprendizaje que ofrecen la comodidad de poder gestionar tu tiempo, pero también 

requieren de responsabilidad y constancia. 

El temario sigue una estructura semanal, pudiendo variar la extensión de los temas de una a tres 

semanas, en función de su carga lectiva. Como norma general,  el estudio  de los  temas se inicia 

los lunes a las 10:00  y  finaliza  el  lunes  siguiente  a  las  23:59  (hora  de España).

Durante dicho plazo, podrás revisar el material de estudio, realizar las actividades propuestas y 

participar en los foros específicos del tema en curso. Es condición indispensable seguir el ritmo 

del grupo y realizar las actividades planteadas dentro de los tiempos establecidos durante la 

formación. 

Al inicio del curso se te asignará un/a Tutor/a. Esta figura docente es una pieza clave para tu 

aprendizaje ya que estará a tu disposición, de lunes a viernes, a través de los diferentes canales de 

comunicación del campus virtual para que puedas resolver cualquier duda que te surja y aplicar lo 

aprendido de la forma más práctica y eficiente posible.

Apostamos por un modelo de proximidad, calidad humana y respeto centrado en el alumno como 

motor de su propio aprendizaje. En todo momento contarás con este apoyo de un especialista en 

Bioneuroemoción® para optimizar tu proceso, tanto personal como académico.
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3. Estructura y temario

El Diplomado se puede cursar siguiendo uno de los dos itinerarios propuestos, que podrás 

elegir durante el proceso de matriculación dependiendo de tus intereses y objetivos: Personal y 

Profesional

El temario está compuesto por un total de 6 temas repartidos en 3 bloques temáticos. Dentro 

del 3er bloque se realizará la consolidación y desarrollo del Proyecto final, específico para cada 

itinerario.

La carga lectiva entre los itinerarios es distinta, las diferencias están detalladas en el apartado 

“Sistema de evaluación y recuperaciones”. 

Para reforzar el aprendizaje práctico se disponen de multitud de herramientas multimedia, de las 

cuales destacamos las siguientes:

• Clases magistrales. Enric Corbera imparte una clase mensual “Masterclass” sobre temas 

específicos que complementan  y refuerzan los  contenidos trabajados  a lo largo del curso. 

Además, habrá sesiones complementarias impartidas por docentes del equipo académico del 

Instituto. Todas quedarán grabadas para su posterior visualización. 

• Videotutoriales de sesiones en Bioneuroemoción®. Grabaciones de acompañamientos 

completos en Bioneuroemoción® y modelos de aplicación específicos, realizados por 

docentes de Enric Corbera Institute, que permiten optimizar el aprendizaje y la práctica 

posterior de las habilidades que se precisan para llevar a cabo una sesión.

Estructura
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3. Estructura y temario

Clase introductoria. Descubrirás las áreas de trabajo del Campus, metodología de estudio y 

herramientas de trabajo colaborativo: 2 semanas

• Conoce el Campus Virtual, competencias digitales

• Actividades a realizar durante la formación

• En la tercera semana aparece la figura del docente.

BLOQUE I

TEMA1 | Conciencia de Unidad / 5 semanas

En este primer tema presentaremos las bases filosóficas de la Bioneuroemoción®, destacando la 

conciencia de unidad como eje vertebrador de toda la metodología. Explicaremos los beneficios 

que uno adquiere al aplicar este principio y de qué forma permite mejorar la calidad de vida de las 

personas.

TEMA 2 | Estado de incertidumbre / 5 semanas

En este tema enseñaremos a interpretar las dificultades y resistencias en nuestro camino como 

proyecciones de nuestros propios miedos internos. Expondremos las claves para tener una 

disposición adecuada a la hora de enfrentar nuestros conflictos, así como para apoyarnos en 

figuras de referencia que nos permitan crecer y desarrollarnos. 

SEMANA DE INTEGRACIÓN - RECUPERACIÓN BLOQUE 1 

BLOQUE II

TEMA 3 | Relaciones interpersonales / 5 semanas

En este tema entraremos de lleno en la gestión de las relaciones interpersonales, siendo estas un 

elemento fundamental para nuestro bienestar y equilibrio interno. Aprenderemos a interpretar 

qué relaciones nos potencian y cuáles nos limitan, y cómo todas ellas son una oportunidad para 

mejorar nuestra capacidad de adaptación y completar nuestra personalidad.

Temario
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3. Estructura y temario

TEMA 4 | Resonancias familiares / 5 semanas

En este tema profundizaremos en la historia psicológica familiar para comprender cómo las 

diferentes experiencias del sistema han influido en la configuración de nuestra personalidad 

actual. Ahondaremos en cada una de las etapas del desarrollo y aprenderemos las necesidades 

fundamentales por cumplir en cada una de ellas. Entenderemos qué lealtades familiares siguen 

activas y limitan nuestro bienestar y daremos recursos prácticos para trascenderlas.

SEMANA DE INTEGRACIÓN - RECUPERACIÓN BLOQUE 2 

BLOQUE III

TEMA 5 | Afrontar el estrés: el paso a la acción / 5 semanas

En este tema explicaremos la importancia de nuestra percepción sobre el estrés, y cómo ésta 

determina que nos bloqueemos en la misma respuesta emocional y conductual o que podamos 

manifestar otras posibilidades de acción. Trabajaremos a fondo con las creencias inconscientes 

sobre nuestra identidad, y daremos herramientas para potenciar la coherencia y el respeto hacia 

uno mismo.

TEMA 6 | Compasión: la finalidad del viaje / 5 semanas

En este tema trataremos de conectar con nuestro verdadero propósito vital, con aquella función 

que nuestra verdadera identidad quiere llevar a cabo de forma genuina y auténtica. Para ello, 

enseñaremos a buscar los recursos en las principales experiencias traumáticas y de dificultad, y 

aprenderemos claves para reafirmar nuestra identidad en los diferentes contextos en los que nos 

encontremos.

 

SEMANA DE INTEGRACIÓN - RECUPERACIÓN BLOQUE 3 / 1 semana

Proyecto Final de Diplomado — Duración: 8 semanas.

Finalmente, el alumno deberá realizar un proyecto final en el que resumir los principales aprendizajes 

incorporados en cada uno de los temas que conforman el Diplomado. En este proyecto, cada 

alumno plasmará la evolución por la cual ha transitado, reforzando así el aprendizaje y constatando 

que se ha adquirido una base teórico-práctica sólida que le sirva para avanzar con seguridad en su 

proceso de desarrollo personal y profesional.
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3. Estructura y temario

Titulación

Si se aprueba el Diplomado, se podrá obtener el certificado de superación de Enric Corbera Institute, 

el coste del mismo se indicará al finalizar la formación Además, actualmente Enric Corbera Institute 

tiene un convenio establecido con la Universidad Iberoamericana de Torreón, de México.

El convenio ofrece la posibilidad al alumno que ha elegido el Itinerario Profesional la posibilidad de 

recibir el título de Diplomado en Bioneuroemoción®* expedido por la Universidad Iberoamericana 

Torreón y por el cual esta institución otorga su aval y su sello de calidad a la formación del 

Diplomado en Bioneuroemoción®. 

Si, además, el alumno posee una titulación universitaria correspondiente al área de la salud 

(específicamente, Psicología y/o Medicina), podrá optar a la obtención del título oficial de 

Especialidad en Bioneuroemoción®**, expedido por la misma Universidad. Para ello, si el 

alumno tiene sus estudios fuera del estado de México, deberá realizar un trámite oficial ante las 

autoridades educativas de dicho país para convalidar sus estudios. Para solicitar la Especialidad en 

Bioneuroemoción®, el alumno debe poseer titulación universitaria previamente a su matriculación 

en el Diplomado. La Especialidad en Bioneuroemoción® tiene validez oficial por parte de la 

Secretaría de Educación de Coahuila (México), lo que significa que forma parte del Sistema 

Educativo Mexicano. Además, se encuentra registrada en la Dirección General de Profesiones, por 

lo cual es posible obtener cédula profesional

* El trámite de convalidación para el Diplomado en Bioneuroemoción® que ofrece la 

Universidad de Torreón tendrá un coste de 199€ adicionales.

** La Especialidad en Bioneuroemoción® se gestionará exclusivamente

desde la Universidad Iberoamericana Torreón, tras finalizar el Diplomado

Nota importante: Las titulaciones que corresponden a la Universidad Iberoamericana Torreón, 

al derivarse de un convenio entre instituciones, pueden estar sujetas a cambios relativos a su 

tramitación y obtención

Universidad Iberoamericana de Torreón, México
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4. Equipo docente
Enric Corbera Institute ofrece una gran red de docentes altamente capacitados y formados para 

acompañarte durante el proceso de aprendizaje académico, así como en tu proceso de cambio 

personal.

Se trata de profesionales, titulados en ciencias de la salud y ciencias humanistas, comprometidos 

con el desarrollo de una visión del bienestar desde la relación inseparable entre cuerpo, mente y 

emociones. 

Puedes consultar las personas que integran el equipo en el siguiente enlace: https://www.

enriccorberainstitute.com/instituto/personas 

Al iniciar la formación, se asignará a cada grupo de alumnos un Tutor/a, que será la persona 

responsable del seguimiento personal y académico del alumnado. 

Esta figura clave estará disponible de lunes a viernes durante los 10 meses de duración del curso 

e interactuará a diario con el grupo a través del Campus Virtual. 

El/la Tutor/a se encarga de supervisar el avance, corregir y dar retroalimentación de las actividades, 

así como efectuar el seguimiento académico y personal de cada participante. La comunicación se 

establece con el grupo a través de foros. 

También, dispones de un apoyo personalizado, pues siempre puedes comunicarte con tu Tutor/a 

en privado, a través del mail interno del campus, y participar en tutorías destinadas al refuerzo de tu 

aprendizaje y, especialmente, del proceso de autoindagación en el que te encuentres inmerso/a. 

De este modo, contarás con apoyo, supervisión constante y un seguimiento personalizado a lo 

largo de toda la formación.

https://www.enriccorberainstitute.com/instituto/personas
https://www.enriccorberainstitute.com/instituto/personas
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5. Elección itinerario formativo
Dentro del proceso de matrícula, en base a tus intereses y objetivos particulares, podrás elegir uno 

de los siguientes itinerarios formativos propuestos:

• El Itinerario Personal: Este itinerario está orientado a experimentar personalmente un 

proceso de cambio a través del conocimiento en profundidad del método. Podrás incorporar 

nuevas herramientas que te permitirán poder utilizarlo para potenciar tu bienestar emocional.

• El Itinerario Profesional: Este itinerario (en el que también se incluye la parte personal) 

conocerás las bases del método y podrás incorporar el método como herramienta 

complementaria en tu vida personal, y también obtendrás los recursos o modelos de aplicación 

necesarios para utilizarlo a nivel profesional. Los alumnos que realicen este itinerario realizarán, 

además de las actividades del itinerario personal, actividades correspondientes al profesional 

en cada tema.

Será el alumno que realice este itinerario el que posteriormente podrá inscribirse al Máster 

Online para continuar aprendiendo la metodología y así obtener el conocimiento completo en 

Bioneuroemoción®.

Sobre la comunicación de tu elección:

Independientemente de tu objetivo en el momento que empiezas el Diplomado, el principal 

ámbito de aplicación de la Bioneuroemoción® es el personal, común en ambos itinerarios. Por 

este motivo, si tu interés además es formarte a nivel profesional, el Diplomado en itinerario 

profesional te dará acceso al Máster en Bioneuroemoción® .
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6. Sistema de evaluación
Dentro del modelo educativo del Diplomado en Bioneuroemoción®, se estructura una evaluación 

basada en dos aspectos complementarios:

• El primer sistema - evaluación de conocimientos - valora la adquisición de los conceptos 

teóricos de cada uno de los temas mediante actividades en diferentes formatos: test de 

autoevaluación, foros de debate y preguntas de desarrollo. 

• El segundo sistema - evaluación de competencias - valora la adquisición de aptitudes y 

habilidades básicas de aplicación del método, mediante actividades prácticas en cada uno de 

los temas del programa.

La puntuación de las actividades se realizará de la siguiente manera:

• Excelente:   A+ (10) /  A  (9)

• Notable: B+ (8) / B (7)

• Bien: C+ (6) / C (5) suficiente 

• Suspenso D (4) / D- (3)

• Suspenso E:  no entregado (0)

Mínimos para el aprobado: 

• Se deben aprobar 4 de los 6 temas + PFD (con nota mínima de 5).

• Una actividad no presentada contará como O para la media con el resto de ítems.

• En el Itinerario Profesional, deben aprobarse mínimo 4 de las 6 ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

propuestas.

¿Qué temas tengo que recuperar?

Para las actividades en las que no se haya alcanzado una puntuación de 5, el alumno tendrá una 

segunda oportunidad para recuperarlas con fecha máxima de entrega en la semana de integración/

recuperación de Bloque. En dicha semana, la calificación máxima en las actividades evaluativas 

será 5 (que hará media con el resto de ítems evaluativos del tema).
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3. Sistema de evaluación

De este modo, si un alumno debe recuperar una participación en un foro o la realización de una 

práctica individual, dispone hasta la última semana de integración/recuperación de Bloque como 

fecha máxima para la entrega. Previamente, el alumno deberá contactar por mensajería interna 

del Campus Virtual con el Tutor/a responsable para acordar los plazos de entrega (únicamente 

para solicitar fecha de entrega previa a la misma semana, nunca posterior)

El suspenso del trabajo final con calificación inferior a C (5) supondrá también la no superación del 

Diplomado y no se obtendrá la certificación correspondiente.

Recuperaciones: Al finalizar cada 2 temas que conforman el programa del Diplomado, se ha 

establecido una Semana de Integración - Recuperación, con el objetivo de dar espacios de trabajo 

y reflexión personal para la maduración de los conceptos. A su vez, los alumnos que tengan 

pendiente realizar una actividad o hayan suspendido algún ejercicio de los temas de ese Bloque 

con una D, tendrán a disposición estas semanas para su reentrega.
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¿Alguna pregunta?

Para dificultades en el acceso al Campus Virtual y grabaciones de prácticas, 
podéis escribir directamente a: campus@enriccorberainstitute.com o mediante
Skype a la cuenta de Soporte Campus: campuseci_1

Enric Corbera Institute

Llámanos
+34 935 222 500

Visítanos
enriccorberainstitute.com

Escríbenos
info@enriccorberainstitute.com


