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Máster en
BioComportamiento®
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¡HOLA!
TE DAMOS LA BIENVENIDA AL INSTITUTO DE
PROYECCION HUMANA.
CENTRO DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES
DEL DESARROLLO PERSONAL.
CON NUESTROS CURSOS Y SERVICIOS AYUDAMOS A
NUESTROS ALUMNOS A RE-INVENTAR SU VIDA
LABORAL Y PERSONAL.
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BioComportamiento®
Una formación que aúna el conocimiento de:
• Constelaciones Cerebrales (5 Leyes Biológicas),
• Herramientas para Pasar a la Acción (Coaching)
• y Emprendimiento para desarrollar tu Proyecto de Vida.
Así pues, este es un método especialmente concebido
para auto-conocerte, mejorar tus relaciones y re-inventar
tu profesión.
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¿Por qué realizar esta formación?
Porque no basta con “observar” los conflictos ni los programas biológicos
para construir una vida en la que puedas desarrollar todo tu potencial.
Es necesario aprender a pasar a la acción, esta vez, con un conocimiento
profundo de la estructura desde la cual nuestro cuerpo se relaciona con su
contexto.
Dejando de lado la idea de que nuestras emociones o pensamientos nos
“enferman o limitan” y pasando a comprender su función para nuestro propio
crecimiento personal.
Debido a ello, esta formación te permitirá el aprendizaje de un protocolo de
actuación con una base técnico-biológica para dar curso a tus conflictos, así
como herramientas de coaching para pasar a la acción. Y por supuesto, te
ayudará a conseguir una vida de bienestar, auto-conocerte mucho más, y
mejorar tu relaciones interpersonales.
Este Máster en BioComportamiento® es una formación con la que
aprenderás a gestionar tus conflictos, a reducir el estrés y te formarás para
poder acompañar a otros a comprender el porqué de sus síntomas,
pensamientos y comportamientos, y ayudarles a re-construir su vida
personal y profesional.
Son 10 meses dedicados al crecimiento personal y profesional, tras los
cuales recibirás tu Certificación como Experto en BioComportamiento®,
expedido por el Instituto de Proyección Humana.
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OBJETIVOS DE ESE MÁSTER

CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO

ESTRATEGIAS PARA PASAR A LA ACCIÓN

MARKETING ONLINE

Comprende la base técnica y función
biológica que existe tras los estados
anímicos y emocionales propios de
situaciones conflictivas o desafiantes.

Aprende un protocolo de actuación que te
permitirá transformar tus situaciones más
conflictivas en: proyectos laborales, nuevos
caminos personales y relaciones más profundas.

Emprende como profesional del
Desarrollo Personal, o afiánzate como
Terapeuta, a través de un plan de
marketing y comunicación efectivos.
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¿Qué nos diferencia?

1.- Contrariamente a lo que se enseña en otras formaciones,
aquí desmitificamos la creencia de que las emociones y los
pensamientos nos enferman.

4.- Así pues, en el IPH no intentamos curar a nadie, no tratamos
de transformar pensamientos, ni de corregir emociones o
comportamientos, y sobre todo, no creemos que el individuo
tenga ningún error en su percepción o en su biología.

2.- Así pues aprenderás a comprender que tus estados de
ánimo, hasta lo más negativos, tienen en realidad una función
tanto adaptativa como de proyección a futuro.

5.- Más bien, nos ocupamos de explicar su función y de ayudar
a nuestros alumnos a re-direccionarlos hacia sus objetivos.

3.- Conocer esto, te permitirá saber cómo funcionalizar tanto tus
conflictos como tus estados anímicos, y enfocarte en pasar a la
acción para seguir desarrollándote a través de tus proyectos.

6.- Nos dirigimos a personas que se han hartado de dar vueltas
a los problemas y de “hacer un trabajo interior” como excusa
para no ponerse en marcha con el desarrollo de su vida real.
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MODALIDAD ONLINE
01

Clases semanales y tutorías grupales mensuales,
en Directo. Entrega de Manual con apuntes.

02

Todas las clases y tutorías quedarán grabadas
para que puedas seguirlas o revisarlas a tu ritmo.

03

Seguimiento de los avances de cada alumno a
través de clases y tutorías grupales de Coaching.

04

10 Módulos con clases de: Conducta y
Comportamiento, Coaching y Marketing Digital.
Ejercicios prácticos, retos, práctica de sesiones,
casos reales, debates, etc.

05

Grupo privado de Facebook para la entrega de
ejercicios y realización de reto.

06

Grupo privado de WhatsApp para comunicados de
los formadores y para el contacto entre alumnos.

Temario BioComportamiento®
Mód. 01

Estructura de los Modelos de Cognición.
Comprensión acerca de la diferencia entre tu estructura de cognición y la estructura desde la
cual nuestra biología gestiona el espacio y el tiempo (realidad - contexto).

Mód. 02

BioComportamiento®.
¿Qué es, para qué sirve? Fundamentos y ámbitos de aplicación.

Mód. 03

El humano y su contexto.
Abordaremos cómo los programas biológicos determinan nuestras percepciones y acciones (y
no al revés), configurando así nuestro CONTEXTO o realidad.

Mód. 04

Percepción del Conflicto/Potencial lineal y no lineal.
Comprensión de la arquitectura de nuestro cuerpo, a través de la la comprensión de los
estímulos que generaron cada cambio de etapa evolutiva lineal y no lineal.

Mód. 05

Gestión de la Percepción del Espacio y del Tiempo.
Introducción a Constelaciones Cerebrales (Endodermo y Ectodermo). Abordaje Terapéutico 1.

Mód. 06

Constelaciones Cerebrales y Comportamientos de:
Mesodermo Antiguo y Mesodermo Nuevo.

Mód. 07

Las relaciones como motor de concreción de Potenciales.
Estructura de los conflictos interpersonales. Herramientas y protocolo su abordaje.

Mód. 08

Análisis de casos reales y cómo hacer un perfil BioComportamental.
Estrategias terapéuticas y estudio de los entornos que propician cada BioComportamiento®.

Mód. 09

Metodología BC®.
Casos Prácticos y Dinámicas.

Mód. 10

Revisión de Conceptos.
Cierre y Entrega de Certificados.
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Temario Coaching y Marketing Online

Mód. 04b

Coaching: Protocolos para la definición de objetivos.
Marketing Online: Mentalidad Emprendedora. Definición de Objetivo Empresarial.

Mód. 05b

Coaching: Protocolos para la planificación y ejecución de proyectos.
Marketing Online: Cliente Ideal, Mensaje de Marketing.

Mód. 06b

Coaching: Herramientas para Pasar a la Acción.
Marketing Online: Estructuración de Servicios, Embudo de Ventas.

Mód. 07b

Coaching: Obstáculos en la consecución de metas y su Abordaje.
Marketing Online: Plataforma web.

Mód. 08b

Coaching: Seguimiento Prácticas de Sesiones.
Marketing Online: Plan de Difusión.
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COMPORTAMIENTOS
Esta es la lista de Comportamientos que estudiaremos en esta
formación, junto con sus respectivas percepciones, paquete de
pensamientos y emociones que les acompañan.

-

Consternación (ofuscación, aturdimiento)
Pérdida de Referencias Espacio-Temporales
Sobreprotección
Distanciamiento emocional
Arrogancia
Egocentrismo
Controlador
Manipulador
Víctima
Seductor (Ninfomanía, Casanova)
de Delirio de grandeza
de Sentirse Sin Salida
Miedo a avanzar
Oposición o Reactivo
Estado de Ansiedad
Estado de Angustia
Estado de Pánico
Hiperactividad
Tics
Parkinson
Epilepsias
Disminución del movimiento en ambos lados
del cuerpo.
- Percepciones Extrasensoriales
- Pérdida de memoria reciente o a corto plazo

- Déficit de atención Alucinaciones sensoriales
- Ausencias
- Pérdida de memoria a largo plazo o pérdida
completa de la memoria (amnesia)
- Reumatismo
- Alucinaciones visuales
- Estados Fóbicos
- Paranoia
- Sentirse iluminado o por encima de los demás
- Sentirse “desconectado” de la tierra
- Interés por “el mas allá” (Místico)
- Interés por la Muerte
- Pensar en suicidio
- Infidelidad
- Ataques de rabia (agresivo)
- Incontinencia urinaria
- Necesidad de comunicarse
- Dificultad para diferenciar entre verdad y
ficción
- Autista y sus variables
- Obsesión y compulsión por alguna tema
(ejemplo: orden y limpieza)
- Ataques de histeria
- Bulimia
- Anorexia
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¡INSCRÍBETE!
• Diez meses de formación intensiva, con clases y tutorías en directo.
• Conocimiento del método BioComportamiento® para aplicar en tu
vida personal y para acompañar a otros en tu vida profesional.
• Apoyo y seguimiento durante todo el curso a través de sesiones
grupales de Coaching para asegurarte la consecución de tus
objetivos.
• Clase de Marketing Online para re-definir o construir tu plan de
negocio y profesionalizarte con Profesional del Desarrollo Personal o
Terapeuta.
• Certificación como Experto en BioComportamiento®.

Inscripciones Abiertas hasta el 20 de Marzo 2020 Inversión total: 200€/mes durante 10 meses.

• Posibilidad de varios descuentos en función del método de pago.
• Reserva tu plaza realizando tu matrícula (100€) y realiza el resto del pago
aprovechando nuestros descuentos por pago anticipado:
- Pago en 5 cuotas: 533€/cuota (descuento de -300€ incluido).
- Pago en 1 sola cuota antes del 20 de marzo: 1400€ (descuento de -600€).
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Pide tu cita e Infórmate
Contacto:
+54 9 351 332 5542

Correo electrónico:
info@institutoproyeccionhumana.com

Tutoría Individual Gratuita:
Si estás interesado en esta formación y quieres
consultarnos tu caso concreto para que te asesoremos
acerca de los resultados reales que podrías obtener al
trabajar con nosotros los próximos 10 meses, pídenos una
cita sin compromiso y hablaremos en directo para resolver
todas tus dudas sobre el Máster.
Contáctanos y pídenos una cita para saber más.

