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1. NOMBRE DEL DIPLOMADO: Diplomado en Neurociencia del Bienestar, 

movimiento y trauma. 

 

2. NATURALEZA DEL DIPLOMADO: Fomentar un espacio de formación donde el 

participante se introduce a la Neurociencia del Bienestar aplicado a la 

experiencia en las áreas: clínicas, trauma, educativas o de transformación social, 

complementado con el Modelo de Sistemas Internos de la Familia (IFS) y el Yoga 

como expresión de movimiento e integración del cuerpo y la mente. 
 

3. TIEMPO Y DURACIÓN DEL DIPLOMADO: La duración del Diplomado es de 
130 horas. 

 
Clases  
jueves  2 horas semanales  
sábados  5 horas  
 
  

Día Horario Panamá y 
España 

Horas/ 
Semana 

Horas 
/mes 

Docente 

Jueves 12:00 – 2.00 p.m. 

(Panamá) 

7:00 – 9:00 p.m. 

(España) 

2 

 

 

8 Magíster Carmen Sirvent 

 

Magíster Silvia Romero 

Sábado 8:00 a.m.–1:00 p.m. 

(Panamá) 

3:00 – 8:00 p.m. 

(España) 

5 5 Dra. Koncha Pinós Pey 

   13  

 
 

Duración total              10 meses   

Carga horaria total    130 horas  
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4. MODALIDAD DIDÁCTICA: La modalidad será virtual.  
 
La plataforma utilizada será Zoom, las clases serán grabadas en la nube y a las 

mismas se podrá acceder posteriormente a través de un campus virtual.  

 

5. FACILITADORES  

Doctora Koncha Pinós-Pey. 

La Doctora Koncha Pinós-Pey, Neuro-psicóloga, científica, investigadora y 

profesora internacionalmente reconocida de salud mental y bienestar, ha escrito 

numerosos artículos y libros sobre política, inteligencias múltiples y neuropsicología.  

Actualmente es Fundadora y Directora de Estudios Contemplativos en Barcelona y 

del Programa de Psicoterapia Contemplativa de TWP.  Se graduó de la Universidad 

de Torino en Italia con una Licenciatura en Neuropsicología y una maestría en 

Intervenciones Clínicas, estudio Inteligencias Múltiples y desarrollo temprano del 

cerebro en la Universidad de Harvard, y neurociencia de la compasión y altruismo 

en la Universidad de Standford. 

Con el Dr. Richard J.  Davidson, como asesor científico, fundaron The 

Wellbeing Planet Foundation, con sede en Panamá. Ésta es Organización 

que promocionando el bienestar a nivel internacional .  

 

Maestra Maria Carmen Sirvent  

 Psicóloga. Máster en psicoterapia Humanista Integrativa  

 Máster en Psicoterapy Sensorimotor  

 Curso con Deb Dana, sobre la teoría polivagal.  

 Certificación en IFS con Richard Schwartz  

 Tres niveles de Brainspotting 

 Diplomáttura por la Universidad Complutense de Madrid en Constelaciones 

familiares y Organizacionales.  

 Máster en Couseling  

 Máster en terapia Sistémica 
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Maestra Silvia Romero, Gopika 

 Directora de la Escuela de Yoga Om Shanti 

 Profesora de yoga por el Centro Internacional Sivananda Vedanta en India. 

 Con formación también en Hatha Yoga por el Centro Escuela de Yoga y Salud 

Integral e introducida al Yoga Esenio por el Profesor Ojmaia, al Kriya Yoga de 

Babaji por Nityananda y al Yoga Nidra con Swami Digambarananda. 

 Especializada en Yoga niños, prenatal y tercera edad. 

 Monitora de técnicas de relajación. 

 Formadora ocupacional y experta en coaching personal. 

 

6. UNIDAD RESPONSABLE Y COORDINADORA DEL DIPLOMADO: este 

Diplomado será coordinado por The Wellbeing Planet Foundation. 

Tendrá como coordinadora pedagógica a Maestra Gemma del Cid, y como 

coordinadora técnica a la Maestra Ana Marisol Coba 

 

7. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL DIPLOMADO.  

Diariamente estamos en la búsqueda de condiciones físicas y mentales que nos 

proporcionen un sentimiento de satisfacción y tranquilidad, o sea Bienestar. Para 

encontrar esas condiciones, requerimos de la evaluación personal y subjetiva de lo 

que nos rodea.  ¿Cómo lo hacemos?   

 

Vivimos rodeados de sensaciones, nuestro mundo se compone de esas 

sensaciones y cómo las captamos a través de los sentidos.  Sin embargo, la 

percepción no es sinónimo de realidad. A veces creemos ver, oler, sentir, tocar o 

experimentar situaciones que no son exactamente como nosotros las percibimos. 

La mente miente, nos informa de cosas que creemos pueden estar pasando, pero 

que en realidad no son ciertas.  

 

Lo que sentimos, es el resultado de un complejo proceso de interconectividad 

sináptica en el cerebro, teñido por la percepción que tenemos de esos hechos. La 

percepción está sujeta a los sentidos, y estos a las emociones. Por lo tanto, un 
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trabajo a través de las emociones es absolutamente imprescindible para encontrar 

el verdadero bienestar.  

La neurociencia, ofrece reflexiones sobre cómo podemos cultivar ese bienestar en 

nuestras propias vidas. Sanando la noción del todo, el núcleo del crecimiento del 

alma, el corazón de la investigación científica y entrando en el terreno interior donde 

se unen alma y sinapsis.  

 

La construcción de la experiencia, conformada en patrones, construyen nuestra 

identidad, dentro de una comunidad, de un país, pero en especial de una familia.  

En esta formación se realizará un abordaje del Modelo de los Sistemas Internos de 

la Familia y cómo pueden influir en ese tan anhelado Bienestar. Sin embargo, para 

poder realizar estos procesos requerimos de algo básico, como lo es reconocer 

nuestro cuerpo, sensaciones y necesidades.  Aprender a estar presentes en el aquí 

y el ahora, conscientes.  

 

¿Qué hacer para lograrlo? Hemos introducido conceptos de Yoga que es un método 

integral para la integración del cuerpo y de la mente, a través del movimiento. Dicho 

movimiento en la ciencia es método, proceso y resultado.  

 

Considerando los fenómenos científicos del siglo. XXI, el Diplomado necesita ser 

explorado como un proceso creativo, con conexión entre cuerpo y mente, 

movimiento en Yoga, exploración de los sistemas familiares internos, que permitan 

reducir el sufrimiento creado durante siglos por las estrategias evolutivas, que a 

pesar de habernos hecho sobrevivir durante siglos también nos crean sufrimiento y 

separación. El elemento de la compasión y el altruismo reduce ese sufrimiento 

 

Este Diplomado en Neurociencia del Bienestar, movimiento y trauma introduce 

elementos claves para los participantes, dotando de información e instrumentos, 

basados en tres elementos centrales la conjunción multidisciplinar de la 

Neurociencia del Bienestar que involucra la Neurobiología de la compasión, 

atención terapéutica sistémica (IFS) y el yoga. 
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8. OBJETIVOS DEL DIPLOMADO. 

 

8.1. General 

Realizar una introducción a la Neurociencia del Bienestar y Neurobiología de la 

compasión para aplicar la experiencia a las áreas: clínicas, educativas o de 

transformación social, apoyándose en la dimensión del Modelo de Sistemas 

Internos de la Familia (IFS) y el Yoga como expresión de movimiento e integración 

del cuerpo y la mente. 

8.1 .1. Específicos 

 Reconocer el despertar de la compasión como modelo pro-social y terapéutico.  

 Identificar la importancia de la compasión en la Neurociencia. 

 Conocer que es la neurociencia cognitiva, afectiva y social. 

 Conocer los fundamentos de la Neurociencia del Bienestar y reconocer cuáles 

son los ejes principales de la Neurociencia. 

 Definir y aplicar el concepto de Mindful de la mente.  

 Establecer claramente diferencias entre la Neurobiología de la emoción y el 

sentimiento. 

 Valorar el compromiso de la Neurociencia del Bienestar con la sociedad y la 

construcción de una sociedad más ética y saludable 

 Aprender las competencias emocionales básicas para el desarrollo de la 

compasión. 

 Desarrollar actividades que permitan la aplicación terapéutica de la atención de 

la mente y el cuerpo, en el ámbito personal, social, estético y ético. 

 Establecer un balance entre aprendizaje teórico y experiencial, mediante la 

presentación de casos, supervisión, debate dialógico, meditación y prácticas 

contemplativas 

 Promover experiencias de cocreación de procesos y métodos para la enseñanza 

en el movimiento. 

 Profundizar y perfeccionar la práctica de la meditación personal 
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 Reconocer la Internal Family Systems como terapia basada en la evidencia, de 

encarnar el Self y sanar nuestras partes heridas de manera que podamos vivir 

en confianza guiados por la compasión. 

 Llegar a identificar, las partes con claridad y comprensión; experimentar mayor 

entendimiento y a su vez, establecer un buen vínculo con sí mismo. 

 Reconocer las principales características del IFS. 

 Comprender la mente desde el modelo de IFS y cómo interactúan, las partes 

con claridad  

 Aplicar el proceso terapéutico de la IFS y la técnica para acceder a una parte. 

 Establecer características del Yoga como método integral para la integración del 

cuerpo y de la mente.  

 Reconocer nuestro cuerpo, sensaciones, necesidades y generar una práctica 

para ello.  

 Practicar una Respiración consciente y conocer los diferentes tipos de 

respiración.  

 Estimar el yoga como método práctico para el equilibrio. y realizar prácticas de 

yoga y movimiento aplicadas al puesto de trabajo. 

 Examinar técnicas orientales de relajación  

 

9. REQUISITOS DE ENTRADA Y CONDICIONES.  

 Realizar la entrevista de información y admisión al Diplomado 

 Ser conscientes del compromiso que conlleva iniciar un proceso como este 

 Tener interés, motivación y vocación de servicio 

 Ser mayor de 21 años 

 Se pueden admitir candidatos que no tengan titulación universitaria, pero que 

posean méritos, académicos, profesionales o vocacionales que le avalen.  

 Rellenar la solicitud de admisión 

 Carta de motivación 

 Curriculum 

 Fotografía de tamaño carnet, DNI o pasaporte 
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El programa está dirigido a profesionales de las siguientes áreas: 

 Psicólogos, psicoterapeutas o terapeutas que deseen desarrollar un trabajo 

competente en el ámbito de la empatía, sintonización y mentalidad de tipo 

científica. 

 Psicólogos, psicoterapeutas o terapeutas con un trabajo competente en el 

ámbito de la empatía, sintonización y mentalidad científica. 

 Terapeutas y artistas que deseen enriquecer sus procesos personales y explorar 

nuevas vías de comunicación con el cliente y la comunidad a la que sirven. 

 Educadores sociales, pedagogos, artistas, trabajadores sociales que deseen 

trabajar con las transferencias negativas de los clientes.  

 

10. ESTRUCTURA MODULAR DEL DIPLOMADO:  

 

 MODULO 0.  Retiro de Inicio Fundamentos de la Neurociencia  
 

Duración:    1 semana (1 clase de 5 horas, sabatina)  

Profesora titular:  Dra. Koncha Pinós-Pey 

Contexto de aprendizaje: 

Consiste en un seminario virtual de 5 horas donde se exploran las bases teórico 

prácticas de los fundamentos de la Neurociencia.  

Semana Tema 

1 Neurociencia.  

 Principios de la Neurociencia. 

 Relación de Meditación con Neurociencia. 

 Áreas del cerebro y sus funciones. 

 Pre- historia de la Neurociencia. 
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 MODULO 1.   Parte A. Neurociencia del Bienestar 

Duración 5 semanas (1 clase de 5 horas, sabatina al mes) (25 horas) 

Profesores titulares durante el trimestre:  Dra. Koncha Pinós-Pey 

  

Supervisión y clases mensuales:    Dra. Koncha Pinós-Pey  

Contexto de aprendizaje: 

En este módulo aprenderemos los fundamentos de la neurociencia del bienestar, 

conociendo cómo cultivando la atención consciente puede ayudarnos a crear una 

mente pacífica y un corazón alegre. La práctica de la meditación nos capacita para 

transformar todas las experiencias, incluso las emociones difíciles y los 

pensamientos dolorosos, en fuentes de alegría. Se explorará el paisaje de nuestra 

experiencia con atención consciente, aprendiendo cómo usar el cuerpo, las 

experiencias sensoriales, los pensamientos, las emociones, e incluso la conciencia 

misma, como soportes para meditar. 

Bibliografía. 

Aristóteles Ética a Nicómaco . Alianza Editorial; 2004 .  

Damasio, A. El error de Descartes, emoción, razón y cerebro humano. Crítica; 1996  

Damasio, A. El cerebro creo al hombre. Destino, 2012  

Damasio, A. En busca de Spinoza, Destino, 2013  

Davidson, Richard. El perfil emocional de tu cerebro. Ed. Destino.2012  

 

Lecturas y webs recomendadas  

Harris P. Los niños y las emociones. Madrid: Alianza; 1992.  

Tammet, Daniel. Nacido en un día azul: un viaje por el interior de la mente. Sirio. 

2007  

Damasio Antonio, El error de Déscartes. Entrevista 5 diciembre 2013.  

https://www.youtube.com/watch?v=SIj3hOMaIIM  

Singer T, Kraft U. Empatía. Mente y Cerebro 2005; 11:60-65.  

Spelke E et ál. Number sense in human infants. Developmental Science 2005; 8:88-

102.  
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Spitzer M. Aprendizaje. Neurociencia y la escuela de la vida. Barcelona: Omega; 

2005.  

Tomasello M. The Cultural Origins of Human Cognition. Cambridge, Mass: Harvard 

University Press; 2003. 

 

Semana Tema 

1 Autentificar la identidad del cerebro: neurociencia  

2 El despertar Mindful de la mente:  sine qua non 

3 Neurobiología de la emoción y el sentimiento 

4 Competencias emocionales y coraje  

5 Práctica y aplicación  

 

 MÓDULO 1. Parte B. Neurobiología de la Compasión.  

Duración 5 semanas (1 clase de 5 horas, sabatina al mes)  

Profesora titular durante el trimestre:   Dra. Koncha Pinós-Pey 

Supervisión y clases mensuales:    Dra. Koncha Pinós-Pey  

Contexto de aprendizaje: 

En un mundo de creciente angustia y aparente disrupción, ¿para qué puede servir 

la neurociencia de la compasión y la resiliencia? ¿Cómo puede ayudarnos a ver la 

realidad más claramente cuando nuestras acciones están motivadas por un deseo 

de justicia?  

Aprenderemos como crear una comunidad de aprendizaje y práctica, explorando 

formas de traer presencia y compasión para uno mismo y para los demás a las 

dificultades que enfrentamos a nivel personal, interpersonal y sistémico. 

 

Exploraremos formas de crear espacios para el trabajo inclusivo y comunitario para 

abordar y reparar el daño a medida que surja la necesidad. Conoceremos como se 

están abordando las pedagogías de la resiliencia y la compasión 
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Semana Tema 

1 El valor de la compasión en la Neurociencia 

2 El despertar de la compasión como modelo pro- social y terapéutico  

3 Competencias emocionales básicas para el desarrollo de la 

compasión  

4 Ejercicios y prácticas  

5 Cierre y retroalimentación general.  

 

 MÓDULO 2.  INTERNAL FAMILY SYSTEMS. 

Duración 10 semanas (1 clase =1 hora semanal, jueves) (4 mensual)(40 horas) 

Profesora titular durante el trimestre:    Maestra Carmen Sirvent 

Supervisión y clases semanales:    Maestra Carmen Sirvent  

 

Contexto de aprendizaje: 

 

Internal Family Systems es una terapia basada en la evidencia, encarnar el Self y 

sanar nuestras partes heridas de manera que podamos vivir en confianza guiados 

por la compasión. El alumno deberá poder llegar a identificar, las partes con claridad 

y comprensión; experimentar mayor entendimiento y a su vez, establecer un buen 

vínculo con sí mismo. 

 

Bibliografía: 

 Sistemas de la familia interna. Richard Schwartz  

 Terapia del Self.  Hay Earley  

 The Mosaic Mind. Richard Schwart  

 Partes Worck de Tom Holmes 
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UNIDADES TEMÁTICAS  

Semana Tema 

1 El modelo IFS (Internal Family Sistems) y la mente . 

 La mente utiliza un proceso plural.  

 Multiplicidad de la mente. 

 Enfoque sistémico. 

2 ¿Cómo entender la mente desde el punto de vista de IFS?  

 ¿Cómo se relacionan las partes entre ellas y contigo?  

 El poder de las sub personalidades. 

3 Partes a estudiar: 

 Protectores. Bloquean el dolor y protegen a los exiliados. 

 Exiliados: Partes que sufren (y no son escuchados)  

 El Self: La parte más profunda de nuestro ser  

4 El proceso terapéutico de IFS. 

 La mente humana está organizada para evitar el dolor. 

5 Técnica para acceder a una parte. 

 Separación de la parte Objetivo. 

 Descubriendo el papel del protector.  

 Desarrollo de confianza con el protector. 

6 Ejercicios para conocer las… 

 

 

 MODULO 3.  Yoga y Relajación - La integración del cuerpo y mente 

Duración 10 semanas (1 clase =1 hora semanal, jueves) (4 mensual)(40 horas) 

Profesora titular durante el trimestre:    Maestra Silvia Romero 

Supervisión y clases semanales:    Maestra Silvia Romero. 

Contexto de aprendizaje: 

El cuerpo puede ser un aliado en el camino del autoconocimiento y el equilibrio 

interior. Nuestras emociones somatizan en nuestra parte corporal generando un 

desequilibrio interno. Cuando encontramos la sintonía de nuestro cuerpo, la barrera 
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de lo material se desvanece, convirtiendo al cuerpo en un cooperante activo hacia 

el silencio y el equilibrio en nuestra vida. 

 

En 1929, el doctor Edmund Jacobson en su libro Progressive relaxation, nos 

presentaba ya entonces la idea de cuando un músculo es relajado, se libera no 

solamente de la tensión física, sino también de la emocional que lo ha condicionado. 

 

Durante el curso proporcionaremos dos vías de trabajo paralelas para ir integrando 

los conceptos y prácticas básicas del yoga y la relajación, que nos generen una 

práctica segura, consciente y eficiente, al mismo tiempo que iremos construyendo 

una base teórica que nos ayude a dar un mayor sentido, profundidad y conocimiento 

sobre la misma. 

Bibliografía: 

 Sivananda yoga – guía para principiantes 
 

 Shamkhya y yoga – Una lectura contemporánea. Raquel Ferrández Formoso- 
Editorial Kairós. 

 

 Yoga Nidra.   Swami Satyananda Saraswati 
 

 
UNIDADES TEMÁTICAS  

Semana Tema 

1 Yoga y propiocepción – Despertando el cuerpo. 

 Yoga como método integral.  

 Contextualización histórica y contemporánea.  

 Estableceremos un vínculo más cercano reconociendo 
nuestro cuerpo, sus sensaciones, sus necesidades y 
generando una práctica para ello.  

 

2 Respiración consciente  
 

 Estableceremos a través de nuestra respiración un puente 
de enlace entre el mundo externo e interno.  

 Concepto de prana y energía.  

 Respiración consciente abdominal y completa. 
Anapanasati. 
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3 El movimiento consciente - concentración  
 

 Estableceremos un estado de observación corporal que 
nos ayude a generar un vínculo de trabajo cuerpo - mente 
/ movimiento – respiración.  

 Ejercicios concentración. 
 

4 Ritmos de respiración  

 La influencia de la frecuencia de nuestra respiración en 
las ondas cerebrales.   

 Ejercicios de respiración – pranayamas iniciales. 

5 El Yoga  
 

 El yoga como método práctico para el equilibrio.  

 La filosofía de la mente que sustenta la práctica.  

 Historia, contexto y sendas del yoga.  
 

6 Prácticas aplicadas al puesto de trabajo.  
 

 Ejercicios prácticos para generar un equilibrio en el 
cuerpo en nuestro puesto de trabajo.  

 Sesiones para trabajar la columna vertebral. 
  

7 Relajación consciente  
 

 Prácticas y efectos de la relajación y contexto teórico de 
las diferentes prácticas.  

 Técnicas occidentales de relajación. 

 Relajación progresiva de Jacobson 

8 Técnicas orientales de relajación  

 Yoga nidra, el sueño psíquico consciente. 
 

  

 

MODELO DE EVALUACIÓN:  

Se evaluará positivamente la asistencia a todas las sesiones, en directo así como 

la observación de la progresión en las diferentes prácticas. 
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 MODULOS UNIDADES 

 Módulo 0 

Curso introductorio en 

Neurociencia del 

Bienestar 

1. Entender cuáles son los principios 

de la Neurociencia 

2. Relacionar Meditación con 

Neurociencia 

3. Comprender las diferentes áreas del 

cerebro y sus funciones 

4. Pre- historia de la Neurociencia 

 

Módulo 1. Parte A. 

 

Neurociencia del 

Bienestar 

1. Autentificar la identidad del cerebro: 

neurociencia  

2. El despertar Mindful de la mente:  

sine qua non 

3. Neurobiología de la emoción y el 

sentimiento 

4. Competencias emocionales y coraje  

5. Practica y aplicación  

 

Módulo 1. Parte B.  

 

Neurobiología de la 

Compasión. 

 

1. El valor de la compasión en la 

Neurociencia  

2. El despertar de la compasión como 

modelo pro- social y terapéutico  

3. Competencias emocionales básicas 

para el desarrollo de la compasión  

4. Ejercicios de aplicación prácticos. 

5. Retroalimentación.  

 

Módulo 2.  

El modelo IFS (Internal 

Family Sistems) y la mente 

Trauma y resolución 

 

1. El modelo IFS (Internal Family 

Sistems) y la mente. 

 La mente utiliza un proceso plural.  

 Multiplicidad de la mente. 

 Enfoque sistémico. 
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2. ¿Cómo entender la mente desde el 

punto de vista de IFS?  

 ¿Cómo se relacionan las partes entre 

ellas y contigo?  

 El poder de las sub personalidades. 

3. Partes a estudiar: 

 Protectores. Bloquean el dolor y 

protegen a los exiliados. 

 Exiliados: Partes que sufren (y no son 

escuchados)  

 El Self: La parte más profunda de 

nuestro ser  

4. El proceso terapéutico de IFS. 

 La mente humana está organizada 

para evitar el dolor. 

5. Técnica para acceder a una parte. 

 Separación de la parte Objetivo. 

 Descubriendo el papel del protector.  

 Desarrollo de confianza con el 

protector. 

 

Módulo 3.  

Yoga y Relajación - La 

integración del cuerpo y 

mente. 

1. Yoga y propiocepción – Despertando 

el cuerpo. 

 Yoga como método integral.  

 Contextualización histórica y 

contemporánea.  

 Estableceremos un vínculo más 

cercano reconociendo nuestro 

cuerpo, sus sensaciones, sus 

necesidades y generando una 

práctica para ello.  
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2. Respiración consciente  

 Estableceremos a través de nuestra 

respiración un puente de enlace entre 

el mundo externo e interno.  

 Concepto de prana y energía.  

 Respiración consciente abdominal y 

completa. Anapanasati. 

3. El movimiento consciente - 

concentración  

 

 Estableceremos un estado de 

observación corporal que nos ayude 

a generar un vínculo de trabajo 

cuerpo - mente / movimiento – 

respiración.  

 Ejercicios concentración. 

4. Ritmos de respiración  

 La influencia de la frecuencia de 

nuestra respiración en las ondas 

cerebrales.   

 Ejercicios de respiración – 

pranayamas iniciales. 

5. El Yoga  

 El yoga como método práctico para el 

equilibrio.  

 La filosofía de la mente que sustenta 

la práctica.  

 Historia, contexto y sendas del yoga.  
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6. Prácticas aplicadas al puesto de 

trabajo. 

 Ejercicios prácticos para generar un 

equilibrio en el cuerpo en nuestro 

puesto de trabajo.  

 Sesiones para trabajar la columna 

vertebral. 

7. Relajación consciente  

 Prácticas y efectos de la relajación y 

contexto teórico de las diferentes 

prácticas.  

 Técnicas occidentales de relajación. 

 Relajación progresiva de Jacobson 

8. Técnicas orientales de relajación  

 Yoga nidra, el sueño psíquico 

consciente. 
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11. PLAN DE ESTUDIO.   

 

Nombre del Módulo 

Horas 

Presenciales Horas 

Virtuales 

 

Total  

de 

Horas 

 

Teórica Práctica 

Módulo 0 0 5 Todas 5  

Módulo 1 Parte A 20 5 Todas 25  

Módulo 1 Parte B 20 5       Todas 25  

Módulo 3 30 10 Todas 40   

Módulo 4 30 10 Todas 40  

TOTALES 
100 35 

 135  
135 

 

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL DIPLOMADO:  

 Evaluación continua a medida que se avanza en el estudio del diplomado 

 Cada módulo se evaluará mediante la combinación de examen online y las 

asignaciones prácticas de los docentes de cada asignatura; la superación de 

cada uno permitirá liberar materia.  

 Así mismo,la obtención de los Certificados académicos acreditados por The 

Wellbeing Planet Foundation, estará sujeta a la superación de todos los módulos 

y a la elaboración de un trabajo asignado a fin de Diplomado. 

13. PERFIL DE ENTRADA Y SALIDA DEL PARTICIPANTE 

Saber Conocer: Define, caracteriza y analiza los principales modelos, 

concepciones y aportes teóricos que se han dado. 

 

Saber Hacer: Organiza propuestas desde la perspectiva de las competencias e 

incorpora los aportes provenientes del desarrollo de los conocimientos en 

Neurociencias, trauma y movimiento. 
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Saber Ser: Incorpora los avances provenientes de distintas áreas del saber con 

actitud proactiva, crítica y reflexiva y siempre en búsqueda de mejorar la calidad del 

proceso instruccional. 

 
Saber convivir: Desarrolla habilidades para el desarrollo de competencias, desde 

el enfoque de la neurociencia del bienestar que permitan relacionarse, compartir, 

respetar y celebrar la diversidad, entender y tratar a los que le rodean como un 

ciudadano, con plenitud de derechos y deberes, constructor del bienestar desde sus 

palabras y sus acciones y con capacidad para percibir, facilitar, comprender, regular 

y actuar desde la inteligencia emocional. 

 

Este programa está especialmente recomendado para dos tipos de personas. 

 

El primer grupo de personas, son aquellas que desean simplemente asistir para 

tener un mayor crecimiento personal, y no desean usar los conocimientos en el 

ámbito profesional 

 

El segundo grupo de personas, son aquellas que desean simplemente asistir para 

una mayor cualificación profesional, estos son Educadores Sociales, profesionales 

de Salud Mental, Psicólogos, Abogados, Jueces, defensores de los derechos 

humanos, activistas, Psiquiatras, Enfermeras, Fisioterapéuticos, Arte-terapeutas, 

Neurobiólogos y otros profesionales que trabajen en el ámbito del cuidado, la salud 

y la atención. Los estudiantes universitarios de estos ámbitos también están 

invitados a solicitar plaza. 

Especialmente pensado para profesionales que deseen aplicarlo en áreas de 

intervención clínica, comunitario, social o en proyectos de medio ambiente, que 

tengan experiencia meditativa cotidiana y que deseen activar el despertar 

consciente de las prácticas contemplativas aplicadas a entornos clínicos.  
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14. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA DE LOS MÓDULOS:       

Módulo N° 0. Fundamentos de la Neurociencia de la Compasión y el altruismo:  

Duración:  5 horas 

Objetivo General: conocer cómo transformar la mente para el compromiso 

social basado en el programa de The Wellbeing Planet 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

TÉCNICAS ACTIVIDADES RECURSOS 
 
 

Conocer que es 
la neurociencia 
cognitiva 
afectiva y social 
 
Reconocer 
cuáles son los 
ejes principales 
de la 
Neurociencia. 
 

 

  

 Entender cuáles 

son los principios 

de la 

Neurociencia 

 Relacionar 

Meditación con 

Neurociencia 

 Comprender las 

diferentes áreas 

del cerebro y sus 

funciones. 

 Pre- historia de 

la Neurociencia 

 
Clases 
magistrales a 
distancia 
 
Ejercicios de 
comprensión. 
 
Ejercicios de 
autoevaluación 
 

 
El aprendizaje 
basado en 
retos. 

  

Introducción a 

la 

Neurociencia 

dos textos 

obligatorios 

Cuestionario 

de Evaluación   

Test 

 

 

Computadoras 
con internet  

 

 Campus 
Virtual   

 Tutoriales en 
video  
 
 

 

EVALUACIÓN: 

El módulo será evaluado con la asistencia y de modo formativo en los 

siguientes logros: 

 Definición de Neurociencia del Bienestar y su importancia 

 Conocimiento de los ejes principales del Bienestar 

 Comprensión de los contenidos   

 Realización de las asignaciones planteadas por la docente.   

 Participación       

 Aplicación práctica   
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Módulo No 1. Parte A. Neurociencia del Bienestar 

Duración:  25 horas 

Objetivo General:  Conocer que es la neurociencia del Bienestar y su impacto 

en el contexto personal, profesional, comunitario.  

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

TÉCNICAS ACTIVIDADES RECURSOS 

Conocer los 
fundamentos de 
la Neurociencia 
del Bienestar 
 
Definir y aplicar 
el concepto de 
Mindful de la 
mente.  
 
Establecer 
claramente 
diferencias entre 
la Neurobiología 
de la emoción y 
el sentimiento. 
 
Valorar el 
compromiso de 
la Neurociencia 
del Bienestar 
con la sociedad 
y la construcción 
de una sociedad 
más ética y 
saludable 

1. Autentificar la 

identidad del 

cerebro: 

neurociencia  

 

2. El despertar 

Mindful de la mente:  

sine qua non 

 

3. Neurobiología de 

la emoción y el 

sentimiento. 

 

4. Competencias 

emocionales y 

coraje. 

  

5. Prácticas y 

aplicación de 

conceptos en pro de 

una sociedad más 

ética y saludable. 
 

Clases 
magistrales a 
distancia 
 
Ejercicios de 
comprensión. 
 
Ejercicios de 
autoevaluación 
 
Lecturas 
  

 

 

Introducción a 

la 

Neurociencia 

dos textos 

obligatorios 

Cuestionario 

de Evaluación   

Test 

 

 
Computadoras 
con internet  

 Campus Virtual  

 

 

EVALUACIÓN: 

El módulo será evaluado con la asistencia, modo formativo y sumativo en los 

siguientes logros: 

 Acceso y Navegación en el campus virtual.  Utilización de los recursos. 

 Asignaciones y participación en clases.  

 Cuestionario de evaluación         



24 

 

      

Módulo N° 1. Parte B.  Neurobiología de la Compasión 

Duración:  25 horas 

Objetivo General:  reconocer y aprender cómo la neurociencia de la 

compasión y la resiliencia puede ayudarnos a ver la realidad más claramente 

cuando nuestras acciones están motivadas por un deseo de justicia 

 

EVALUACIÓN: 

El módulo será evaluado con la asistencia, modo formativo y sumativo en los 

siguientes logros: 

 Acceso y Navegación en el campus virtual.  Utilización de los recursos. 

 Asignaciones y participación en clases.  

 Cuestionario de evaluación     

 Actividades de los participantes ejercicios y asignaciones planteadas 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

TÉCNICAS ACTIVIDADES RECURSOS 

Identificar la 
importancia de 
la compasión 
en la 
Neurociencia. 
 
Reconocer el 
despertar de la 
compasión 
como modelo 
pro-social y 
terapéutico.  
 
Aprender las 
competencias 
emocionales 
básicas para el 
desarrollo de la 
compasión.  

1. El valor de la 

compasión en la 

Neurociencia  

2. El despertar de la 

compasión como 

modelo pro- social y 

terapéutico  

3. Competencias 

emocionales básicas 

para el desarrollo de 

la compasión  

4. Ejercicios de 

aplicación prácticos. 

5. Retroalimentación. 

Clases 
magistrales en 
presencia o 
distancia 
Ejercicios de 
comprensión, 
Ejercicios de 
autoevaluación 
Lecturas 

 

Introducción a la 

Neurociencia de 

la Compasión  

Dos textos 

obligatorios 

Cuestionario de 

Evaluación   

Test 

Computadoras 
con internet  

 Campus Virtual  

 Proyector  

 Tutoriales en 
video  
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Módulo No 2. El modelo IFS (Internal Family Sistems) y la mente. Trauma y 

resolución 

Duración: 40 horas 

Objetivo General:  Reconocer la Internal Family Systems como  terapia basada 

en la evidencia, encarnar el Self y sanar nuestras partes heridas de manera 

que podamos vivir en confianza guiados por la compasión.  

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

TÉCNICAS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
Reconocer las 

principales 
característica
s del IFS. 

 
 
Comprender la 

mente desde 
el modelo de 
IFS y cómo 
interactúan, 
las partes con 
claridad  

 
Aplicar el 

proceso 
terapéutico 
de la IFS y la 
técnica para 
acceder a una 
parte.  

1. El modelo IFS (Internal 

Family Sistems) y la mente. 

 La mente utiliza un proceso 

plural.  

 Multiplicidad de la mente. 

 Enfoque sistémico. 

2. ¿Cómo entender la mente 

desde el punto de vista de 

IFS?  

 ¿Cómo se relacionan las 

partes entre ellas y contigo?  

 El poder de las sub 

personalidades. 

3. Partes a estudiar: 

 Protectores. Bloquean el 

dolor y protegen a los 

exiliados. 

 Exiliados: Partes que sufren 

(y no son escuchados)  

 El Self: La parte más 

profunda de nuestro ser  

4. El proceso terapéutico de 

IFS. 

 La mente humana está 

organizada para evitar el 

dolor. 

5. Técnica para acceder a una 

parte. 

 Separación de la parte 

Objetivo. 

 Descubriendo el papel del 

protector.  

Clases 
magistrales 
en presencia 
o distancia 
Ejercicios de 
comprensión, 
Ejercicios de 
autoevaluació
n 
Lecturas 

 

 Aprendizaje 
Basado en 
Tecnologías  

 Aprendizaje 
basado en 
Problemas o 
Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos  

 

Computadoras 
con internet  

 Campus 
Virtual  

 Proyector  

 Tutoriales en 
video  
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Módulo N° 3.  Yoga y Relajación - La integración del cuerpo y mente 

Duración:  40 horas 

Objetivo Particular:  Establecer y valorar las características del Yoga como 

método integral de reconocimiento y comunicación entre mente y cuerpo. 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

TÉCNICAS ACTIVIDADES RECURSOS 

Establecer 

características del Yoga 

como método integral.  

 

Reconocer nuestro 

cuerpo, sensaciones, 

necesidades y generar 

una práctica para ello.  

 

Practicar una 

Respiración consciente  

 

Conocer los diferentes 

tipos de respiración.  

 

Estimar el yoga como 

método práctico para el 

equilibrio.  

 

Realizar prácticas 

aplicadas al puesto de 

trabajo. 

 

Examinar técnicas 

orientales de relajación  

1. Yoga y 
propiocepción – 
Despertando el 
cuerpo.  

2.
 Respiraci
ón consciente  

3. El 
movimiento 
consciente - 
concentración  

4. Ritmos de 
respiración  

5. El Yoga  

6. Prácticas 
aplicadas al 
puesto de 
trabajo. 

7.
 Relajació
n consciente  

8. Técnicas 
orientales de 
relajación  

Clases 
magistrales en 
presencia o 
distancia 
Ejercicios de 
comprensión, 
Ejercicios de 
autoevaluación 
Lecturas 

 

 Aprendizaje 
Basado en 
Tecnologías  

 Aprendizaje 
basado en 
Problemas o 
Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos  

 

Computadoras 
con internet  

 Campus Virtual  

 Proyector  

 Tutoriales en 
video  

 
 

 

EVALUACIÓN: 

El módulo será evaluado identico a los anteriores 
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EVALUACIÓN 
 
Cada bloque de formación se organiza en función de los siguientes elementos, en 
este cuadro se resumen los criterios susceptibles de ser evaluados en cada unidad. 
 

Bloque de aprendizaje Realizado 
evaluacion 
(%) 

Clases magistrales. Asistencia y participación  ☐ 30% 

Autocuidado y bienestar en el docente, ejercicios 
practicos 

☐ 20% 

Ejercicios significativos. Compartir en grupo ☐ 10% 

Lecturas y videos ☐ 20% 

Ejercicios de comprensión ☐ 20% 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN FINAL 

 

Bloque de aprendizaje Realizado 
evaluacion 
(%) 

Acreditación de Asistencia (80% de asistencia 
mínima) 

☐ 20% 

Tutorias correspondientes   10% 

 
Ejercicios de comprensión de cada módulo 

-  

☐  
20% 

Parcipación en las sesiones de zoom mensuales 
 

☐ 20% 

Proyecto de intervención 
 

☐ 40% 

Para que el alumno supere la formación es imprescindible: 

- Acreditar la práctica de cuidado personal y bienestar diaria de 15-20 minutos 

al día. 

- Haber visualizado y trabajado todo el material del campus, así como haber 

entregado los ejercicios de comprensión 

- Haber realizado el proyecto de intervención en la finalización del año. 
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15. CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

Este programa es una asociación de Estudios Contemplativos, The Wellbeing 

Planet Foundation con _________________ 

 
Hay dos categorías de participación en el mismo: 

 la primera categoría es para personas que no pueden, ni les interesa tener 

un compromiso social con la Fundación, y  

 la segunda para personas que si están comprometidas con la misma 

 

Para personas que no están comprometidas con la fundación, ni pueden donar su 

tiempo, el valor económico del mismo es de $ 600 dólares de contado y $1000 

dólares si es a plazos.  

Para el pago en cuotas, se puede abonar con una matrícula de $ 250 dólares, 

y el resto dividido en 3 pagos de $ 250.00.  

 

Todos los pagos se realizarán por las cuentas oficiales de cada país (España, 

Méjico y Panamá) o   por Paypal.  En los pagos realizados a través de Paypal debe 

calcular el descuento que realiza Paypal por la transferencia para depositar la 

diferencia correspondiente y que llegue el importe correspondiente neto. 

 
PAGO ÚNICO(contado):   $600.00 
 
PAGO EN CUOTAS:             $ 1000.00 
 
Los pagos serían en matrícula y tres cuotas en las fechas topes que aparecen en el 
cuadro: 
 

 Costo 
Euros 

Costo 
Dólares 

Fecha de pago 

Matrícula   $ 250 Al inscribirse 

Cuota 1  $ 250 28 de noviembre 

Cuota 2  $ 250 16 de enero 

Cuota 3   $ 250 20 de marzo 

Costo TOTAL  $1000  
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Formas de pago 
 

País Cuenta Observación 

España 
 

 

Banco Caixa 

Panamá 204010115454 
 
 

Banco Lafise 

México  

 
 

Banco Santander  

PAYPAL  diplomado@thewellbeingplanet.org  
 

 

   

 
Las personas que ya forman parte de la fundación, y han pasado su periodo de 

donación de 3 meses iniciales con un resultado satisfactorio, pueden optar a una 

beca de hasta 50% del mismo. El resto lo pueden abonar en plazos a lo largo del 

año lectivo. Nuestra motivación es que los voluntarios sigan formándose.  

 

Para este Diplomado hay 150 plazas en total, y se realizara una selección 

atendiendo a los siguientes criterios 

 

- Pertenecer a uno de los 36 países donde la Fundación tiene misión 

- Pertenecer a un pueblo originario de Latinoamérica 

- Pertenecer a un proyecto que crea empleo, ayuda a la sostenibilidad del planeta, 

preservación de los derechos civiles y humanos 

- Ser psicoterapeuta en activo, psiquiatra, médico o cualquier otra profesión de s 

salud o educación social 

- Considerar que la carga lectiva de este diplomado es de 2 horas diarias. 

 
 
 
 
 
 

mailto:diplomado@thewellbeingplanet.org
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16. CONTACTOS.  TELÉFONOS Y CORREOS.   
 
Si crees que este diplomado puede ser de tu interés, no dudes en concertar una 

entrevista personal con nosotros, o escríbenos una carta de motivación, por la cual 

tendrías que estar presente en el mismo. 

 

 

 

Teléfonos:  Doctora   Koncha Pinós-Pey    +34 608 86 10 38  

   Maestra    Carmen Sirvent    +34 655 63 14 92 

   Maestra         Silvia Romero  +34 644 53 92 77 

   Maestra  Gemma del Cid  +34 658 81 38 79 

    

 

 

Correos: info@thewellbeingplanet.org;  

diplomado@thewellbeingplanet.org 

 

Para mayor información puedes comunicarte con:   

Maestra  Ana Marisol Coba  507 69852731 

mailto:info@thewellbeingplanet.org
mailto:diplomado@thewellbeingplanet.org

