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Modalidad: online 
Inicio: 18 de enero de 2023 

Duración: +180h, 8 meses 

Certificado: IPH (Instituto 
de Proyección Humana) 

Contenido:  
- 6 módulos  
- Tutorías semanales 
- Acceso 24 hs 
- Prácticas reales. 
- Cursos de Coaching 

y Emprendimiento 
- Certificación como 

especialista en BC® 

Metodología: Flexible, 
práctica y abierta, 
de proximidad, calidad 
humana y respeto, centrado 
en el participante como 
motor de aprendizaje. 
de proximidad, calidad 
humana y respeto, centrado 
en el participante como 
motor de aprendizaje.  

¿Por qué realizar está formación?
Mientras que la biodescodificación asocia un 
conflicto emocional con un síntoma físico 
específico, en Biocomportamiento® evitamos 
caer en determinismos. Así, nos enfocamos en la 
particularidad de cada persona y sus 
motivaciones. 

Desde BC creemos que buscar el significado de 
cada síntomas o enfermedades por separado es 
una mirada parcial y sesgada de la realidad de la 
persona, por eso, BioComportamiento®  analiza 
el comportamiento resultante de cada 
problemática y el contexto donde se desarrolla 
para ayudar en el establecimiento de nuevas 
metas y objetivos. 

Si sos terapeuta te habrás dado cuenta de este 
patrón o si sos una persona comprometida con tu 
autodesarrollo habrás notado que hay síntomas 
que no desaparecen o que se repiten.  

Además, gestionamos el conflicto con menos 
información y en menos tiempo al incluir nuevas 
estrategias que nos permiten llegar a la raíz de 
los conflictos con más precisión y rapidez. Así, no 
necesitamos estudiar la historia familiar ni el árbol 
genealógico para mejorar tu vida. 

En el Máster de BioComportamiento aprenderás 
a identificar, incidir y anticipar el comportamiento 
humano, sus disparadores y cómo ayudar y guiar 
a otras personas en su camino de bienestar. 

Máster Online

BioComportamiento® 

“Más allá de la 
biodescodificación” 
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Objetivos:  
- Aprender en profundidad el comportamiento 

humano y los ambientes que los activan.

- Revisar tus conflictos que definieron tu 
personalidad y gestionarlos eficazmente para 
alcanzar tu propio bienestar personal

- Descubrir nuevas estrategias y recursos para 
afrontar y gestionar el estrés y el 
comportamiento.

- Adquirir una nueva metodología de 
acompañamiento integral para aplicar en tu 
ámbito profesional e integrar nuevas 
herramientas de soporte terapéutico.

- Especializarte con una formación completa, 
rigurosa e integral.

- Proyectar y complementar tu formación con 
Coaching y Emprendimiento.  

Destinatarios:  
- Personas que quieran descubrir una nueva 

manera de comprender su carácter y 
personalidad.

- Personas con vocación de ayudar a otros 
con herramientas holísticas y 
complementarias.

- Terapeutas en activo que quieran 
especializarse en conducta y 
comportamiento humano.

- Personas que quieran realizar un camino de 
introspección personal. 
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Estructura del Máster

Esta formación esta dividida en 2 etapas: Estructura (módulo 1 y 2) y Contenido 
(del 3 al 6). La primera tiene la función de establecer el marco lógico conceptual 
donde se asentará, en la segunda etapa, el contenido técnico del Máster. 

La primera etapa es una visión general de todo el proceso, tendrás contenido el 
contenido básico necesario para comprender la lógica de funcionamiento del 
proceso y aplicarlo de forma práctica desde un comienzo. 

Una vez aprendido el orden y estructura del primer nivel, en el segundo nivel, 
profundizarás todos aquellos contenidos que viste de manera superficial en la 
primera etapa e incorporaras nuevo contenido.

De esta manera sabrás en todo momento en donde “colocar” todo irás lo que 
aprendiendo a lo largo de la formación. 

info@institutoproyecciónhumana.com WhatsApp (+54) 9 3325542

mailto:info@xn--institutoproyeccinhumana-wmc.com
tel:(+54)%209%203325542


Instituto Proyección Humana 

info@institutoproyecciónhumana.com WhatsApp (+54) 9 3325542

Maníaco - depresivo  
Obsesión - compulsión  
Pasivo - Agresivo  
Autodestructivo  
Obsesión con la limpieza  
Ansiedad - Pánico - Angustia  
Antisocial  
Autismo  
Mitomanía  
Casanova - Ninfomanía  
Déficit de atención y concentración  
Perdida de memoria  
Lapsos de ausencia  
Sentir la presencia de seres queridos 
Escuchar voces 
Ver el aura  
Ver imágenes religiosas 
Interés por la espiritualidad  
Sentirse iluminado  
Sobre protección  
Arrogancia  
Egocentrismo - Narcisista  
Manipulación  
Controlador - Autoritarismo  
Indecisión  
Falta de orientación  
Suicidio  
Infidelidad - Distancia emocional  
Víctima - victimario  
Estados fóbicos 
Desconfianza - Paranoia  
Bulimia - Anorexia  
Epilepsias 
Hiperactividad motora  
Hiperactividad intelectual  
Estados reactivos o de oposición  
Tic, Parkinson, etc. 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Comportamientos que estudiarás en esta formación:
Temario del Máster:

- M1. Bases de BioComportamiento:  
Estudiaremos los fundamentos y las bases del método de BioComportamiento y 
nos introduciremos en la lógica del conflicto. ¿Por qué y cómo nuestro cerebro 
gestiona las experiencias conflictivas?  
 
Sistemas de cognición: Desarrollaremos los modelos pensamiento para 
percibir la realidad. ¿Cómo interpretamos y damos sentido a lo que nos 
sucede?. Aprenderemos la diferencia entre el abordaje terapéutico tradicional y 
el modelo terapéutico biológico. 

- M2. Proceso Terapéutico Individual:  
Realizarás un proceso terapéutico profundo basado en tu realidad biológica, no 
en interpretaciones. Identificarás el conflicto estructural que definió tu 
personalidad y moldeo tu carácter. Descubrirás tu perfil comportamental de 
base, cómo evoluciona y cuáles son los motivos ocultos de ese cambio. ¿Por 
qué soy como soy?, ¿Qué significa cada cambio y cómo se produce?. 
 
Acompañamiento Terapéutico: 
Comprenderás que elementos debemos tener en cada una de las sesiones de 
tu acompañamiento. ¿Cómo crear un acompañamiento?, ¿Cómo y en que 
temática especializarme?  
 
Herramientas:  
Aprenderemos la herramienta básica de la consulta de BioComportamiento: el 
guion de consulta y el cuadro de mando comportamental para definir el conflicto 
estructural, la hipótesis biológica perfil y las estrategias terapéuticas a realizar. 
 
Prácticas reales (opcional): 
Realizarás un acompañamiento real para que pongas en práctica lo que has 
aprendido e identifiques los puntos a mejorar. 

- M3. El ser humano, su conflicto y contexto:  
Estudiaremos el cerebro, cómo gestiona los conflictos, cómo actúa la 
enfermedad según la fase en la que se encuentra. ¿Qué hace que nos 
enfermemos?. Estudiaremos nuestro cerebro como un procesador de la realidad 
¿Cómo el cerebro gestiona la percepción del espacio y tiempo?  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- M4. Del Síntoma al Comportamiento:  
Analizaremos en profundidad los Comportamientos Soporte, sus disparadores, 
ambientes en los que se desarrolla y la finalidad que tienen, tanto biológica 
como en la vida cotidiana. Conoceremos los distintos abordajes posibles cara 
cada uno. Aprenderemos a identificar el tipo de comportamiento a partir de los 
síntomas físicos, emocionales o enfermedades.

- M5. Conducta y Comportamiento I:  
Analizaremos en profundidad los Comportamientos Estructurales, sus 
disparadores, ambientes en los que se desarrolla y la finalidad que tienen, tanto 
biológica como en la vida cotidiana. Conoceremos los distintos abordajes 
posibles cara cada uno. Aprenderemos a identificar el tipo de comportamiento a 
partir de los síntomas físicos, emocionales o enfermedades. 

- M6. Conducta y Comportamiento II:  
Integraremos los contenidos al cuadro de mando comportamental para la 
creación de perfiles biológicos. 
 

Contenido Extra de la Formación
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- Contenido Extra II: Emprendimiento  
Mindset del emprendedor 
Propósito, visión y misión  
Tu mejor temática  
Tu cliente ideal  
Tu prioridad  
Mensaje de Mkt 
Servicio Premium 
Estructura Web  
Tutorial para crear tu propia web  
Plan de comunicación y RR.SS. 
Calendario Editorial  

- Contenido Extra I: Coaching  
Coaching: ¿qué es y para qué sirve?  
Coaching: diferencias con otras 
disciplinas 
Coaching: fundamentos 
Coaching Biológico  
Estructura de un proceso de Coaching  
Motivación para el cambio  
Esquema de procesos de sesión  
Plan de acción  
Ejercicios y Herramientas 

- Contenido Extra III: Síntomas y Enfermedades  
Descripción de los órgano y conflictología de acuerdo a su función 
(supervivencia, protección, desvalorización y relaciones) y sistema (digestivo, 
respiratorio, endocrino, urinario, osteoarticular, sentidos, etc.). 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¿Cómo aprenderás?

¿Cómo se estudia?. Aprenderás 
desde tu casa.

La formación contiene 24 clases 
adaptadas para que incorpores la teoría 
y la práctica. Contarás con evaluaciones 

y actividades que reforzarán tus 
conocimientos, siempre sintiéndote 
acompañado por nuestro equipo. 

¿Cuánto tiempo se dispone para 
realizar las clases?. Estudia a tu 

ritmo.

Para realizar las actividades, los trabajos 
o las evaluaciones tendrás como mínimo 

dos semana de plazo y las unidades 
seguirán abiertas para que puedas 

completarla y repetir ejercicios o 
evaluaciones. 

¿Quién te acompañará?. Solo nos 
separa un dispositivo.

Cada semana participarás de las 
videotutorías con Pablo Martínez 

Armesto y resolverás tus dudas. Estos 
encuentros facilitan el aprendizaje y 

generan cohesión con el grupo. Pablo te 
apoyará para que logres tus objetivos 
formativos a lo largo de todo el curso. 
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¿Qué dedicación requiere el Máster?. Nos encanta el compromiso por 
aprender.

Al ser un curso 100% online, tú eliges tus horarios y dedicación para adaptarlo a tu 
rutina y disponibilidad. Té sugerimos, para seguir con facilidad el curso, una 
dedicación de 2 horas diarias, pero puedes distribuirlas como prefieras, por 
ejemplo, durante el fin de semana o 3 tardes a la semana. 

¿Cómo es la metodología de aprendizaje?

La formación contiene 6 módulos adaptados para que incorpores la teoría y la 
práctica. Contarás con actividades que reforzarán tus conocimientos, siempre 
sintiéndote acompañado por nuestro equipo.

Es un curso flexible e innovador tanto a nivel de horario como la modalidad de 
estudios: 

• Clases magistrales con Pablo Martínez Armesto. 

• Asesoramiento durante toda tu formación. 

• Un equipo de tutores para acompañarte en tu aprendizaje.

• Contenidos, materiales y videos innovadores.  

¿Hay práctica terapéutica en el Máster online de BioComportamiento®? 
¿Cómo se realiza la práctica? 

La práctica es muy importante, es por eso que damos la opción de realizar las 
prácticas al final del proceso terapéutico (módulo 2) o al finalizar la formación.

Al finalizar el módulo 2 tendrás acceso al guión de consulta y cuadro de mando 
terapéutico con vídeos explicativos de los protocolos y ejercicios.  
 
Analizarás y reflexionarás sobre el proceso de acompañamiento a través de 
grabaciones de sesiones reales. 

Tanto en las sesiones de videotutoría como en las jornadas técnicas contarás con 
un espacio para resolver dudas y mejorar tu práctica.
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Te formarás en el Máster 
con:
- Acceso a la formación 24/7

- Contenido actualizado y renovado en 
cada edición.

- Proceso Terapéutico Individual con 
ejercicios de autodescubrimiento en 
cada clase.

- Acceso a sesiones reales de 
BioComportamiento.

- Videotutorías semanales para 
resolver dudas y aclarar conceptos 
sobre la unidad, si no puedes 
participar de una videotutoría tendrás 
disponible la grabación en el Aula 
Virtual.

- Jornadas con tu mentora con grupos 
reducidos.

- Foro donde podrás plantear las dudas 
que responderán los tutores o 
compartir contenido de interés con tus 
compañeros. 

- Dossier en pdf con el contenido 
resumido.

- Proceso de certificación para validar 
tus conocimientos y competencias.  
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Calendario
Presentación: 18 de enero de 2023

Módulo 1 y 2: 25 de enero 2023 al 19 de abril 2023

- Sistemas de Cognición
- Proceso Terapéutico Individual

Módulo 3: 26 de abril 2023 al 31 de mayo 2023

- El cuerpo como catalizador de potenciales
- Estructura de los conflictos interpersonales
- El cerebro como gestor del espacio y el tiempo

Módulo 4: 14 de junio 2023 al 28 de junio 2023

- Del síntoma al comportamiento I
- Comportamientos de Soporte (secundarios)
- Abordaje terapéutico

Módulo 5: 12 de julio 2023 al 26 de julio 2023

- Del síntoma al comportamiento II
- Comportamientos de Estructurales (primarios)
- Abordaje terapéutico

Módulo 6: 9 de agosto 2023 al 23 de agosto 2023

- Conducta y Comportamiento
- Comportamientos Estructurales y de Soporte
- Elaboración de Perfiles
- Integración al cuadro de mando

Agenda tu tutoría para conocer tu caso concreto y ver en que podemos ayudarte, 
pídenos una cita y hablaremos en directo para resolver dudas sobre el Máster. 

>> TUTORÍA INDIVIDUAL 
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