¡Lo que siempre soñaste!
Poder hacer un curso con
Lucy Rees, esta vez desde la
comodidad de tu casa.

Capacitación de 5 módulos formativos de 4 horas
-Sábado 4, 11, 18 y 25 de julio y Sábado 1 de agosto
-Horario 9-11h y de 12-14h Argentina
14-16h y de 17-19h España

-Inversión: 2 cuotas de US$ 195,00 (España € Euros)
-Pesificado en 4 cuotas de $7500 pesos argentinos
-Virtual por plataforma Zoom.us

INFORMES Y RESERVAS: miriamdemonte@neurocoaching.us
info@formacionesinternacionales.com

Miriam Demonte +54 9 341 594-1307
Nataly Villen
+34 622 70 49 40

MÓDULOS DEL PRACTITIONER ETOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS
Una visión integradora y científica fusionando todos los temas desde el
caballo y los seres humanos.
Módulo 1, 4 de Julio: Evolución y el comportamiento. La etología.

La forma de vida. La sincronía.
Módulo 2, 11 de julio: La neurociencia y las emociones básicas.

El cerebro del mamífero y su organización.
Módulo 3, 18 de julio: La comunicación y las percepciones.
C
Lenguaje corporal.C
Módulo 4, 25 de julio: El Bienestar.

Modulo 5, 1 de agosto: Personalidad, carácter y temperamento.
4 horas por módulo: clase de 2 horas, descanso de 40 minutos y clase de 2 horas.

Disertante:
Lucy Rees
Etóloga equina, escritora y domadora de
caballos, ha combinado los estudios de los
caballos salvajes, las neurociencias y una
experiencia amplia en muchos países y
culturas para llegar a la compresión de los
caballos.
Tras estudiar zoología en la universidad de
Londres, se especializó en neurofisiología,
neuroanatomía y etología.
Realizó sus estudios de postgrado en la
universidad de Sussex, Inglaterra.

Disertante
Miriam Demonte
Directora Regional de
Horse Assisted Coaching
NCI Texas
Neurocoach por NCI
Psicoterapia y
aprendizaje Asistido con
caballos
Miembro del Comité de
Investigación Mundial
de IAC
Gerente de Proyectos
para España NCI

CAPACITACIÓN DE 5 MÓDULOS FORMATIVOS DE 4 HORAS
-Sábado 4, 11, 18 y 25 de julio y Sábado 1 de agosto
-Horario 9-11h y de 12-14h Argentina
14-16h y de 17-19h España
(*Resto de países ajustar a ese horario)
-Inversión: 2 cuotas de US$ 195,00 (España € Euros)
-Pesificado en 4 cuotas de $7500 pesos argentinos
-Virtual por plataforma Zoom.us
Informes y reservas: miriamdemonte@neurocoaching.us
Miriam Demonte
+54 9 341 594-1307
info@formacionesinternacionales.com
Nataly Villen
+34 622 70 49 40
https://www.neurocoaching.us/

* Para optar por la certificación internacional, es necesario haber cumplido con todos los procesos
formales, asistir al 75 % de las clases online vía zoom, entregar un ensayo a modo de resumen y
reflexión personal como trabajo final y haber abonado la totalidad del valor del curso.
*Se enviará un formulario de inscripción, léelo detenidamente rellénalo y nos lo devuelves
firmado y fechado.
Los alumnos dispondrán acceso ilimitado a la plataforma de estudio NCI, una vez terminado y
abonado el curso se subirán todas las clases grabadas y apuntes de interés.
*

*Condiciones de pago. La primera cuota debe ser abonada antes del comienzo del curso. La
siguiente cuota al mes siguiente.
*La inversión para Colombia, Ecuador, México, Costa Rica, Honduras, Chile, Venezuela, Uruguay y
EEUU es en dólares estadounidenses. España conversión a Euros. Inversión: 2 cuotas de US$
195,00 (España se hace conversión automática a € Euros) a través del siguiente link de pago:
https://link.waveapps.com/ne4gta-4w74xn
* Para Argentina el pago es vía argentina pesificado a dólar 65$ en 4 cuotas de $7500 pesos
argentinos. Transferencia Cuenta vía Argentina. Los datos de la cuenta se indican en el formulario
de inscripción.
*Importante rellenar y enviar el formulario firmado y fechado junto con el justificante de pago.

