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Objetivos
 

- Profundizar en el método de BioComportamiento® y así 
analizar, comprender y funcionalizar las conductas y 
comportamientos dentro del ámbito familiar y laboral, 
logrando transformar las situaciones problemáticas en 
nuevos caminos y desarrollo de capacidades.

- Aprender los procedimientos y lineamientos básicos y 
avanzados de nuestra metodología MT®, esta herramienta 
te permitirá comprender de forma sistémica y no lineal los 
procesos de transformación de los conflictos en potencial 
para ti y para terceros.

-Incorporar un enfoque innovador y vanguardista acerca 
de los procesos comportamentales y biológicos, basado en 
que los conflictos son la base de nuestro potencial a 
futuro. Esto te posibilitará adquirir las habilidades 
necesarias para incorporar la noción de futuro a los 
procesos comportamentales y de salud, para incorporar 
así, la noción de futuro y comprender cómo desarrollar el 
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Modalidad

Semi-Presencial y Online. 

Podrás cursar esta formación 
todo el año, estés donde estés. 

Este máster incluye 6 módulos 
online y 2 módulos 
presenciales, que podrás 
cursar en directo y online, si no 
puedes desplazarte. 

Además, todas las clases y 
tutorías quedarán grabadas y a 
tu disposición durante todo el 
curso para que puedas elegir 
los horarios que mejor te 
vengan, y sigas el curso a tu 
propio ritmo. 

Titulación

Al final del curso te llevarás tu 
Certificado como Experto en 
BioComportamiento®, 
respaldado por el Instituto de 
Proyección Humana, y con el 
que podrás empezar a 
trabajar. 

Contacto

T. +54 9 351 332 5542 

T. +34 690 66 28 21 

info@institutoproyeccionhumana.com 
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potencial que otorgan nuestros conflictos.

- Asimilar el Coaching desde la perspectiva de 
BioComportamiento®, como herramienta de concreción de 
objetivos y metas postergadas.

- Fusionar los fundamentos teóricos de las disciplinas 
filosóficas y sociológicas que integran el 
BioComportamiento®.

¡Inscríbete!
Duración: 10 meses - Próxima convocatoria:  Marzo 2020

Precio: 1.700€

(1.500€ si pagas en una sola cuota)

¡Reserva ahora tu plaza!

Pulsa aquí para inscribirte >> 

Temario
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Financiación

Inscripción hasta el 06 de Marzo 
de 2020  

Tras realizar tu inscripción 
comienza a pagar en Marzo, con 
posibilidad de pago fraccionado: 

• 3 cuotas (533€/cuota) 

• 10 cuotas (200€/mes)* 

*Las cuotas son mensuales y se 
abonarán de forma automática a 
través de PayPal antes del día 15 
de cada mes hasta finalizar el 
pago.   

3 Bonus

1. Si te inscribes antes del 15 de 
Enero 2020, te devolvemos el 
importe de matrícula (100€). 

2. Si tras inscribirte, realizas el 
pago completo del curso en 
Marzo, te beneficiarás de un 
-12% de descuento. 

3. Todos aquellos que se 
inscriban a esta formación, 
recibirán acceso directo y 
gratuito a nuestro curso online 
“Conócete y ReInvéntate”.

http://institutoproyeccionhumana.com/master-en-conducta-y-comportamiento-humano-2020
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Temario

• Introducción:

Presentación del Máster: 

- Vision y misión
- Objetivos
- Recomendaciones previas
- Presentación de cada participante

Lo que diferencia esta formación de las otras formaciones

Nuevo Paradigma: BioComportamiento® 

• Modelo actual y modelo complementario: 

  El Humano Constructor de Sentido: 
- Construyendo sentido, Pensamiento Lineal - Pensamiento No Lineal  
- Realidad no es lo mismo que modelo para percibir la Realidad

  Descripción del Modelo de Percepción. Acceso a la Información

  Modelo Actual (Psicosomático) - Modelo Biológico (Biología Sincrónica)

  Construcción, Desarrollo y Funcionalidades de los modelos 
 

• BioComportamiento:
   

    ¿Qué es?
  ¿Para qué sirve?
  Marco teórico 

  Marco filosófico y antropológico 
  Premisas

  Ambitos de aplicación
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• BioComportamiento I:

  El Humano en Proyección: El humano y su contexto.
  Procesador biológico de la percepción del espacio y el tiempo. 

  El cuerpo como Catalizador de posibilidades:
- Del “Error” humano a su comprensión.

- El Humano y su Conflicto: Configuración del Contexto
- Humano a 4 Niveles
- El cerebro y sus bocetos de la realidad.

- Función de los órganos y síntomas dentro del proceso de la gestión del Potencial 
Propio.

- Patrón fundamental de todo Conflicto/Contexto.
- Neuroplasticidad. Aprendizaje.
- Humano Pensado - Humano Pensante.

• BioComportamiento II:

  El Humano en Desarrollo: El humano y su comportamiento

  El cerebro como ANTENA BIOLÓGICA de la naturaleza. 
  Programación disponible para la gestión del espacio y el tiempo.
  Introducción a Conducta y Comportamiento (esquema general):

- Evolución lineal de los tejidos, sus sentidos biológicos y microorganismos asociados.
- La importancia de Endodermo (Supervivencia)

- El soporte de Mesodermo (Protección - Valoración)
- La sofisticación de Ectodermo (Relación)
- Representación lineal del proceso

- Evolución No Lineal de los tejidos y sus sentidos
- Ectodermo - Mesodermo Nuevo

- Mesodermo Antiguo - Endodermo
- Cerebro como Procesador Biológico del espacio y el tiempo.
- Percepción del Espacio y el Tiempo: Pasado - Presente  - Futuro.

- Representación no lineal

>> Protocolos para la definición de objetivos I.

>> Herramientas para la planificación y ejecución de proyectos I
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>> Marketing y Emprendimiento I

• BioComportamiento III:

  Gestión de la Percepción del Espacio y del Tiempo I:

- Constelaciones Cerebrales I: Endodermo 
- Constelaciones Cerebrales II: Ectodermo

  Gestión de la Percepción del Espacio y del Tiempo II:
- Constelaciones Cerebrales III: Ectodermo

  Reglas de las Constelaciones Cerebrales:

- Balanza Hormonal
- Relación Hormonal (estrógeno - testosterona y progesterona)
- Masculino Femenino Percepciones: reacción al estímulo

  Entornos que propician estos comportamientos:

- Abordaje terapéutico lineal - no lineal y plan de acción
- Caso real
- Caso Práctico

• BioComportamiento IV:

  Gestión de la Percepción del Espacio y del Tiempo III:

- Constelaciones Cerebrales IV: Mesodermo Antiguo 
- Constelaciones Cerebrales IV: Mesodermo Nuevo

 

 Entornos que propician estos comportamientos:

- Abordaje terapéutico lineal - no lineal y plan de acción
- Caso real
- Caso Práctico

>> Protocolos para la definición de objetivos II.
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>> Herramientas para la planificación y ejecución de proyectos II.

• BioComportamiento V:

  El Humano en Desarrollo: El humano y sus relaciones.

  Las relaciones como motor de concreción de potenciales:
  Mi lugar en las relaciones

  Marco Teórico para la Gestión de Conflictos I. Estrategias colaborativas
  Estructura de los conflictos interpersonales I:

- embarazo

- parto 
- niñez

- padres

  Estructura de los conflictos interpersonales II

- adolescencia

- pareja
- hijos

- Trabajo (relaciones laborales)

  Marco Teórico para la Gestión de Conflictos II: Herramientas para el abordaje de conflictos

>> Protocolos para la definición de objetivos II.

>> Herramientas para la planificación y ejecución de proyectos II.

• BioComportamiento VI:

  Análisis de casos reales y cómo hacer un perfil BioComportamental.
- El Conflicto Estructural
- Consideración para el diseño de un perfil biocomportamental de una personal 

- Armado de estrategias y técnicas para el abordaje terapeutico en consulta

>> Estrategias terapéuticas BioComportamentales, y estudio de los entornos que 
propician cada BioComportamiento®.
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>> Marketing y Emprendimiento II

• BioComportamiento VII:

  Herramienta de procesamiento de nuevos potenciales
  Metodología (MT®):

Constelación Estructural
Constelación de Soporte

Constelación de Entrada del Potencial
Constelación de Desarrollo del Potencial

Constelación de Punto Ciego del Potencial

  Dinámicas de Casos prácticos con los asistentes.

>> Cierre y entrega de Título.
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