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La formación profesional
Un programa integral para la formación de
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© Neuroﬁsiología Aplicada
Nuestro objetivo has sido desde un principio el de una
práctica profesional que reúna los más altos estándares, la
mejor formación y los avances tecnológicos mas recientes.
Ha llegado el momento de pasar de la educación para la
actualización o para la habilitación, para dar espacio a la
formación de especialistas con estándares de niveles
internacionales, que reúnan la aplicación sistemática del
conocimiento cientíﬁco con lo más actualizado de nuestra
disciplina. Este es el objetivo del Programa de Formación
que presentamos en 2020.
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La replicación sistemática es la esencia de la generación del
conocimiento cientíﬁco.

Prólogo
Con este nuevo Programa de Formación, Biofeedback
Center® pone a la disposición de quienes buscan
convertirse en especialistas de las Neurociencias Aplicadas
una delicada obra que reúne: conocimiento cientíﬁco,
habilidades profesionales y desarrollo tecnológico de
última generación. Lo ha hecho con la idea de que quienes
se formen bajo la tutela de sus especialistas, tengan un
amplio rango de posibilidades de aplicación, que se
adapten a las necesidades más exigentes del momento.

La Formación

E

ste programa reúne como ningún otro un
compendio de información en Neurociencias en
general y Neurociencias Aplicadas en particular
cómo no se había hecho anteriormente.
Es un viaje a la Formación como Profesionista
especializado en las Neurociencias Aplicadas que inicia por
una revisión objetiva y detallada de los antecedentes
históricos de la disciplina, con el ﬁrme propósito de
contribuir desde un inicio a una identidad profesional
sólida. Más allá de divisiones del conocimiento los
participantes serán formados cientíﬁcamente en las dos
áreas de trabajo: Biofeedback y Neurofeedback. Siempre
con el propósito de la integración del conocimiento en una
práctica habitual, orientada a la solución de los problemas
de Salud.

Con ese propósito siempre presente…
La formación continúa hacía la Electroﬁsiología
Cuantiativa y la Neuroinformática Aplicadas, el estudio a
fondo del Aprendizaje, la Cognición, las Emociones y la
Conciencia humanas. Para continuar con la indispensable
formación en Anatomía y Fisiología General; temas
fundamentales en esta disciplina. El apartado de Anatomía
y ﬁsiología del Sistema Nervioso tiene la información más
reciente.

“Es un viaje a la formación como profesionista
especializado en las Neurociencias Aplicadas ”
No se dejo a un lado nada, se integra la Neuroplasticidad,
la Instrumentación y los Dispositivos de Medición, todos,
con sus pros y sus contras. Se hace el énfasis necesario en la
instrumentación y los requerimientos necesarios para
obtener los mejores registros electroﬁsiológicos. La
Neuroinformática como base del Biofeedback y del
Neurofeedback recibe atención especial para seguir con la
Electroﬁsiología Cuantitativa Aplicada (EFCA) o
Biofeedback. Revisada a fondo en el marco de las
disciplinas cientíﬁcas actuales. Se incluyen todas sus
aplicaciones a la enfermedad y a la salud. El
Electroencefalograma (EEG) como disciplina cientíﬁca y no
como técnica es presentado a fondo para profundizar en la
Neuroﬁsiología Clínica y la Neuroﬁsiología Aplicada o
Neurofeedback con todas sus aplicaciones a la salud y a la
enfermedad. Ninguna formación estaría completa sin
considerar la “Retroalimentación del Mapeo Cerebral” o
“QEEG Biofeedback”. Esta propuesta lo detalla, haciendo

una descripción minuciosa y fascinante de los alcances de
la Solución Inversa, la Coherencia Efectiva Aislada y la
Conectividad todos estos elementos en la evaluación y la
Intervención Terapéutica. Se incluyen los grandes alcances
de todas las contribuciones más importantes hasta el
momento. El Programa continúa en su última parte,
analizando en detalle los elementos básicos de la formación
ética del especialista, dando a conocer las características
generales de los grupos societarios describiendo su
necesitad, su alcance siempre relativo y sus limitaciones
siempre presentes. El Programa termina con un vistazo al
futuro de la disciplina fascinante y motivador.

Programa dirigido a:
Especialistas de la salud con título de Licenciatura y
posgrado. Psicólogos, Médicos, y profesionistas especializados
en el cuidado de la salud.
Duración:
60 horas (teoría y práctica 2 horas a la semana),
impartidas on-line durante el periodo de contingencia.
Inicio:
Abril 13, Mayo 4 y Junio 1 de 2020.
Inscripciones abiertas en www.biofeedbackcentermr.con
WhatsApp al +52 55 15.13.10.50
Llame al 55 3966.1220
Requisitos informáticos para el participante:
Para este programa se usará la plataforma de reuniones en
línea Zoom®. Descarga gratuita en: https://zoom.us
Para el uso de aplicaciones mediante escritorio remoto se
usará la plataforma: https://remotedesktop.google.com
Inversión:
$50,000.00 mx ($US2,500.00).

Acerca del autor

Empresa fundada en 1993 dedicada al desarrollo de
protocolos de Intervención Terapéutica de Neurociencias
Aplicadas. Especializados en la Auto-regulación y la Neuromodulación Humana. Ha ofrecido desde entonces, las
mejores y más modernas alternativas para el tratamiento y
la rehabilitación de lesiones y alteraciones del Sistema
Nervioso.
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