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PRESENTACIÓN
La Biofotónica es un método de investigación y salud holístico que
utiliza imágenes específicas para evaluar los desequilibrios del
cuerpo y el estado de la homeostasis.
Permite evaluar al ser humano en sus diferentes dimensiones:
funcional, energético y emocional, y analiza de forma precisa la
información sobre el estado de salud de la persona a través de
diversos programas informáticos con el fin último de promover la
autorregulación del cuerpo.
La Biofotónica es una nueva herramienta basada principalmente
en la investigación científica rusa.
La base principal de su contenido es la síntesis de varias décadas
de investigación en el campo de la física cuántica, la medicina
funcional, china y ayurvédica. Este enfoque también tiene en
cuenta la incorporación de nuevos enfoques relacionados con el
conocimiento del biomagnetismo humano aplicado al campo de
la salud.
La práctica de la Biofotónica y el cuidado energético que resulta de
ella, puede ser perfectamente integrada para tratar de resolver los
siguientes problemas o desequilibrios: estructurales, emocionales,
endocrino, inmunológico, geopatógeno, estrés, etc.
Por lo tanto, la imagen Biofotónica puede considerarse hasta la
fecha como un instrumento indispensable para una práctica de la
salud integral e integradora.
Muy útil por su precisión analítica y su practicidad, este método
puede ser a la vez utilizado exclusivamente o como complemento
en manos de los médicos, psicólogos, fisioterapeutas, osteópatas,
quiroprácticos, naturópatas, acupuntores, reflexólogos y otros
profesionales de la salud.

EXPERTO UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA CONSCIENTE

3

¿QUIÉNES SOMOS?
GRUPO THUBAN cuenta con una Clínica de Medicina Integrativa y un
Centro de Estudios Superiores volcado en la enseñanza, investigación y
desarrollo de las Terapias Naturales y Manuales y la Medicina Integrativa
comprendidas como Medicinas Complementarias.
Con una experiencia docente de casi ya 50 años, ha especializado su
oferta formativa en titulaciones superiores con acreditación universitaria,
principalmente en las áreas de Osteopatía, Naturopatía y Medicina
Tradicional China.
También es un centro de reputada experiencia en formaciones de
Dietética, Reflexología, Quiromasaje, Kinesiología, Técnicas de Terapia
Transpersonal y otras especialidades (orientales y occidentales).
Esta completa oferta de cursos de técnicas de salud manuales y naturales
convierte a GRUPO THUBAN en el centro más completo en España de
cara a la formación de los futuros terapeutas y profesionales de la salud
natural.

También mantenemos un acuerdo académico con la BELSO - The Belgian
School of Osteopathy, para que los titulados sanitarios puedan realizar
sus estudios de osteopatía de Tipo II, según la “Norma UNE-EN 16686:2015
Prestación de Asistencia Sanitaria en Osteopatía” obteniendo el Degree in
Osteopathy D.O. BELSO. La formación tipo II se realiza durante 5 años en las
sedes de Madrid y Barcelona, en Español y con traducciones simultáneas
al español.
Contamos además con los siguientes partners: Universidad del Sur
(México), TCIO – Instituo de Osteopatía de Milán (Italia), IMT – Instituto de
Medicinas Tradicionales de Portugal.
En todas nuestras titulaciones superiores y de postgrado realizamos una
monitorización contínua al alumno, tanto de las clases presenciales como
de su actividad académica a través del Campus Virtual.
Actualmente contamos con nuestra sede central en Madrid, además
de otros centros de formación en Barcelona (DOLMEN SALUT), Cáceres
(INSTITUTO KIROS), Mallorca, Sevilla (INSTITUTO KIROS), Tenerife y Valencia.

Entre el año 2001 y 2017 THUBAN mantuvo convenio con el Programa
Philippus del Real Centro Universitario Escorial María Cristina de El Escorial
para los Titulados Superiores en Osteopatía, Naturopatía y Medicina
Tradicional China como títulos universitarios propios.
Con posterioridad y desde el año 2018 GRUPO THUBAN mantiene convenio
con la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e
Integrativa (FEMTCI) pasando a ofertar sus Titulaciones Superiores y de
posgrado con la titulación propia de la Universidad española «Universidad
Europea del Atlántico» de Cantabria – Santander.
El primer reconocimiento internacional a nuestra importante trayectoria
llegó en el año 2017 para nuestros estudios superiores en Osteopatía,
que cuentan con el aval del BCOM – The British College of Osteopathic
Medicine. Como valor exclusivo, todos nuestros alumnos pueden acceder
a la titulación de osteopatía del BCOM, sin necesidad de viajar al extranjero,
aunque se puedan realizar stage de estudios y prácticas en Reino Unido.
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FILOSOFÍA Y MOTIVACIÓN PARA
ESTUDIAR BIOFOTÓNICA
La Salud es la capacidad de adaptarnos a los cambios. Esta capacidad
de adaptarse a los cambios es la que evalúa la Biofotónica.
Para ello, utilizamos técnicas que desafían la habilidad de adaptación
del sistema nervioso autónomo y central.
Dentro de cada uno está la sabiduría innata que sabe lo que tiene
que hacer para sanar. Cuando el organismo no consigue adaptarse,
se producen compensaciones para intentar sobrevivir del mejor
modo posible. Con los test vamos a buscar los obstáculos o las
necesidades de la persona para facilitar que se armonice a partir de
sus propios recursos.
Todo lo que existe en la naturaleza es esencialmente información
y energía. Por eso, en el sector de la Biofotónica, es fundamental
chequear y equilibrar todos los sistemas que tienen que ver con el
flujo de la energía y los circuitos que conducen la información. Esto
es clave para que los test y los tratamientos sean fiables, certeros y
eficaces.
La Biofotónica, por tanto, es capaz de detectar desequilibrios
incipientes, ejerciendo una gran labor en el terreno de la prevención.
Por ejemplo, regulando a la persona con cierta periodicidad,
podemos evitar que con el tiempo desarrolle un problema de salud.
En definitiva, las técnicas que utilizamos en nuestra práctica diaria
han de ser guiadas por una actitud terapéutica adecuada, fruto
del respeto y el amor por nuestros semejantes. La Biofotónica, en
sí misma, es una disciplina que permite tratar al individuo de una
forma holística. El abordaje de la Biofotónica es tan amplio que toca
otras disciplinas, como la osteopatía, la reflexología, la medicina
tradicional china, la nutrición, las técnicas emocionales, etc.
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El uso de la Biofotónica abarca todas las esferas del ser por lo que
cualquier alteración se abordará desde un punto de vista integral
en todos sus aspectos y teniendo en cuenta sus especificidades. El
enfoque del tratamiento desde diversas perspectivas es lo que hace
de la Biofotónica una técnica completa en sí misma y altamente
eficaz.
La Biofotónica no sólo es una herramienta en sí misma, sino que
sirve de herramienta complementaria para otros terapeutas. Un
médico, fisioterapeuta, osteópata, naturópata, quiropráctico,
etc., pueden usar esta técnica integrativa como una herramienta
complementaria.
Por ejemplo,
■ El terapeuta manual podría tratar una lesión corrigiendo puntos de
acupuntura, liberando una emoción determinada y/o aportando
una nutrición específica, y toda esta información se obtendrá de
los diferentes sistemas de medición.
■ El médico, nutricionista y/o naturópata aprenderá a testar los
suplementos necesarios para cada paciente, así como a testar
intolerancias y el estado de todo el sistema digestivo y endocrino.
■ El acupuntor verá facilitada su tarea con el testaje de puntos
prioritarios de tal forma que reducirá radicalmente los puntos a
estimular y ampliará el abordaje de los síndromes con el resto de
las técnicas.
■ Distintos especialistas aprenderán cómo la energía, la emoción
y la nutrición pueden condicionar la estructura de una forma
extraordinaria.
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UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
La Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) es una institución académica
de educación superior que ofrece a sus alumnos una formación integral basada en
la excelencia y comprometida con las personas.
UNEATLANTICO está integrada en el sistema universitario español e imparte
enseñanzas dirigidas a la obtención de títulos oficiales y propios.
La Universidad alberga las facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y
Humanidades, y la Escuela Politécnica Superior, y todos sus estudios están adaptados
al Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia).
Así pues, el Experto Universitario en Biofotónica se incluye en la oferta formativa de
la Universidad Europea del Atlántico como título propio de la misma, cumpliendo
todos los requisitos académicos exigidos por la normativa reguladora de Enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos propios de la Universidad Europea del
Atlántico.
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ABSTRACT PROGRAMA ACADÉMICO
MODULO

TIPO

ASIGNATURAS

MODULO 1

OBLIGATORIA

Fundamentos y Aplicación de Bioelectrosomatografia Fotónica

7,5

MODULO 2

OBLIGATORIA

Aplicación Práctica de Bioelectrosomatografia Fotónica

7,5

MODULO 3

OBLIGATORIA

Trabajo Final

EXPERTO UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA CONSCIENTE

ECTS

5

7

CONTENIDOS
Introducción a la Biofotónica
Fundamentos y aplicación de bioelectrosomatografía fotónica como
base de las materias asociadas al aprendizaje de la Biofotónica.
Entendimiento científico moderno de la BIOFOTÓNICA, el Campo
de la Energía Humana, las Zonas Geoactivas y otros temas científicos
de frontera y su aplicación al Bienestar.
Enfoque físico básico
Noción de energía: definición, mecánica, química, atómica; sistemas
cerrado y abiertos; diferentes tipos de energía; intercambio de
energía en la naturaleza; la ley de conservación de energía; entropía
en la física.
Facilitar el uso y la práctica de la Biofotónica en la vida cotidiana
Se engloban técnicas muy utilizadas en la práctica habitual de la
Biofotónica que se emplean por su capacidad de facilitar el trabajo
posterior con otras técnicas.
Medición de cicatrices, técnica de
memoria de traumatismo físico o
psicológico, etc.
Programa express o completo...
Diferentes tipos de programas
disponibles.
Toma de imágenes express en 10 segundos (prueba de estrés);
Chequeo completo en 1 minuto.
Evaluar el impacto del estrés y las emociones en el cuerpo
El sistema altamente sofisticado del software permite destacar en
tiempo récord el nivel de estrés que afecta al individuo. Esto nos
da la posibilidad de tener un enfoque predictivo y, por lo tanto, la
aplicación de tratamientos óptimos y específicos.
EXPERTO UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA CONSCIENTE

La inteligencia informática al servicio de las medicinas
tradicionales
Para las personas que trabajan en la acupuntura, la reflexología o la
medicina ayurvédica, este enfoque biofotónico es valioso y permite
destacar los sistemas de energía en el instante. La medición antes
y después de un tratamiento permite validar la eficacia de una
terapia y mostrar a los usuarios todos los beneficios de la sesión.
Esto también trae una evidente satisfacción a los practicantes y a
todos aquellos cuyo espíritu científico está en busca de pruebas.
La Biofotónica al servicio de la medicina manual
Para los profesionales de la osteopatía y la quiropráctica, la
identificación de los problemas localizados en la columna vertebral
permite establecer correlaciones con la sensación obtenida por
las manos del profesional. Esto permite ver instantáneamente si el
problema ha sido corregido correctamente o insuficientemente.
La Biofotónica en la nutrición
Este sistema es muy útil en una consulta de nutrición porque
permitirá al terapeuta discriminar qué sistemas y órganos necesitan
apoyo o drenaje, pero también, y lo que es más importante, qué
alimentos pueden ser los más adecuados para una persona. O, por
el contrario, es lo que este o aquel tipo de comida puede afectar a
la salud y la homeostasis de uno. Se enseñan protocolos fiables y
específicos.
La investigación en fitonutrición a través de algoritmos
Años de investigación en colaboración con médicos, biólogos
y naturópatas han llevado al desarrollo de un sistema único:
la búsqueda algorítmica instantánea. Al final de la evaluación
biofotónica, el servidor permitirá dirigir las necesidades del cuerpo
en minerales y plantas para optimizar la homeostasis a largo plazo.
Medición ambiental, geobiología y feng shui
Las investigaciones científicas rusas de los últimos 20 años han
permitido desarrollar programas específicos para la medición del
medio ambiente. Los nuevos sistemas de software permiten a los
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usuarios evaluar y medir la energía de un lugar, habitación, espacio,
etc. en un tiempo récord (menos de 10 minutos). Esto allana el camino
para una mejor gestión del espacio vital porque se ha demostrado a
lo largo de los años que un lugar geopatógeno no puede mantener
una salud óptima, por muchos tratamientos médicos que se hagan.
En la actualidad, formaciones de Arquitectura Consciente ya tienen
integrados sistemas de medición electrofotónica.

de enfermedad. Gracias a la Biofotónica, lo medimos.

Pruebas de electro-hipersensibilidad
Hoy en día, cada vez más personas sensibles se ven afectadas por
el entorno electromagnético. Disponemos de protocolos diseñados
para evaluar y tratar a los usuarios afectados por este tipo de
problemas.

■ Sistemas de medición.
■ Banda sonora de frecuencia terapéutica
■ Agua informada con las frecuencias específicas
■ Informe completo con las lecturas mediante escalas numéricas de
color y gradientes.

Prácticas de aplicación de protocolos de Biofotónica
Puesta en práctica de todos los contenidos abordados en la
formación, a través de casos prácticos reales.
Utilizaremos:

Terapia cuántica
Gracias a la medición biofotónica, seremos capaces de procesar un
sonido de una frecuencia que forma parte de las llamadas terapias
ultra breves. Esta música relajante reequilibrará los hemisferios
cerebrales, desestresará a la persona y además informará al agua
potable para perfeccionar el tratamiento.
La Organización Mundial de la Salud y la energía: ¿dónde estamos?
La Organización Mundial de la Salud ha incluido los bloqueos
energéticos como posible causa de enfermedad en el nuevo
Catálogo Internacional de Enfermedades (ICD). El 18 de junio de
2018, la OMS publicó una nueva versión de la CIE (CIE 11) para que
sus Estados Miembros pudieran prepararse para su aplicación,
incluida la traducción de la CIE a los idiomas nacionales. La CIE 11 se
presentó en la 144ª reunión del Consejo Ejecutivo y se presentará a
la 74ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2019 y los Estados
Miembros de la OMS comenzarán a utilizarla a partir del 1º de enero
de 2022. El nuevo CIE 11 incluye el capítulo 26 “Medicina tradicional”,
que no existía hasta ahora: esto significa que el enfoque desarrollado
en esta formación está plenamente en consonancia con la evolución
actual de la política sanitaria internacional. La inclusión del capítulo
26 en el nuevo CIE (CIE 11) representa un paso histórico en la actitud
de las autoridades sanitarias hacia la medicina natural, la admisión
de la existencia de la energía vital y sus perturbaciones como causas
EXPERTO UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA CONSCIENTE
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Alumnos procedentes de manera preferente de Bachillerato
de Ciencias y Tecnología o de familias profesiones relacionadas
con la Sanidad, Actividades físicas y deportivas y los Servicios
Socioculturales y a la Comunidad, así como profesionales de la salud
(médicos, fisioterapeutas, odontólogos, podólogos, enfermeros,
farmacéuticos, psicólogos, osteópatas, naturópatas, nutricionistas,
etc.)

COMPETENCIAS
Una vez realizada la formación, el alumno tendrá la capacidad
de analizar, estudiar, valorar y aplicar protocolos para obtener los
beneficios de la prevención energética para la salud de acuerdo con
OMS (art.26 sobre la causa de las afecciones mórbidas). Podrá analizar
e interpretar los problemas relacionados con los desequilibrios
energéticos observables por las modernas tecnologías de imagen
o bioelectrografía. Tendrá la capacidad de asesorar sobre hábitos
saludables en la materia, así como de los fitonutrientes específicos
resultado de la investigación algorítmica.
Será capaz de aplicar protocolos con el objetivo de mejorar la salud
global en base a los fundamentos de la bio-electrofotónica científica
moderna.

EXPERTO UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA CONSCIENTE
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¿QUÉ TITULACIÓN OBTENDRÉ?
Doble Titulación
Título de Experto Universitario en Biofotónica, título propio emitido
por la Universidad Europea del Atlántico. Así como el diploma de
aprovechamiento de Grupo Thuban, Centro de Estudios Superiores
en Terapias Manuales y Naturales

REQUISITOS DE ACCESO
■ Disponer del título de Bachillerato español, COU o Certificado
académico oficial acreditativo.
■ Haber superado la prueba de acceso a la Universidad: “Selectividad”,
PAU, EBAU, acceso para personas mayores de 25 años, según
corresponda.
■ Estar en posesión del Diploma de Bachillerato Internacional (IB)
o título de Bachillerato Europeo, o, disponer de un Certificado
académico oficial acreditativo de haber superado todas las
materias del Bachillerato.
■ Disponer de un título de Formación Profesional de Grado Superior,
o, disponer de un Certificado académico oficial acreditativo de
haber superado todas las materias del Título FP.

*Para la obtención del título propio de la UNEATLANTICO, se deberá
cumplir con los requisitos establecidos en el marco normativo
universitario de postgrados. En caso de no reunir dichos requisitos,
podrá realizar de igual modo el curso, recibiendo por parte de la
universidad el Diploma de Aprovechamiento en el programa de
los estudios en cuestión.

■ Poseer experiencia laboral o profesional acreditada (solo para
personas mayores de 40 años), como mínimo 3 años en el sector y
con un 75% de coincidencia con las competencias de los estudios
y acreditando informe de vida laboral y/o certificado de empresa.
La Universidad analizará cada caso y acordará la adopción del
acceso o, por el contrario, la denegación del acceso.
■ Ser titulado universitario o haber cursado parcialmente estudios
universitarios oficiales de Grado o equivalente.
■ Acogerse al procedimiento de acceso a la Universidad para
estudiantes con Bachillerato obtenido en un Sistema Educativo
Extranjero perteneciente a la Unión Europea o de Estados con
acuerdos bilaterales [ se requiere la credencial de acceso emitida
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia –UNED-].
■ Para estudiantes con Bachillerato de un Sistema Educativo
Extranjero NO perteneciente a la Unión Europea o de Estados
con acuerdos bilaterales [ se requiere la homologación de su
Bachillerato extranjero por el correspondiente español ].

EXPERTO UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA CONSCIENTE
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EQUIPO DOCENTE
El elenco de profesores está formado por profesionales de reconocido prestigio y reputación, que compaginan su labor profesional en consulta con la
docencia. Con el fin de atender responsablemente la diversidad de materia, se ha elegido profesionales especialistas en cada una de ellas. La selección
e integración del profesorado es uno de los pilares más importantes que aporta calidad a la enseñanza.

Christian Bordes

Actualmente Director de la IUMAB (Unión
Internacional de Bioelectrografía Médica
Aplicada), Osteópata y Bionutricionista.
Director del departamento de electrofotónica en la Clínica Thuban de Madrid.
Responsable del curso de naturopatía en
la Universidad de Toulouse y presidente
del Instituto de Investigación en Nutrición Cualitativa IRENQA de Toulouse durante 15 años. Miembro de la Academia
de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares y de la Sociedad Catalana de Arquitectura y Salud. Cabe destacar su trabajo
por todo el mundo, en la búsqueda lugares para la toma de medidas energéticas
junto al investigador ruso Konstantin Korotkov (profesor de la Universidad de San
Petersburgo). Con más de 20 años de experiencia e investigación en Electrofotónica, ha formado a médicos y terapeutas
en España y diferentes países de Europa.
Co-autor del libro “Las enfermedades de
las ondas electromagnéticas”. Ed obelisco y Co-autor también del libro “Ondas
electromagnéticas”. Ed Dangles.

Konstantin Korotkov

Profesor de Ciencias Informáticas, Biofísica y Psicología, ha publicado más
de 300 artículos sobre física y biología,
tiene 15 patentes y es autor de 12 libros.
Ha presentado conferencias, seminarios
y cursos de formación profesional en 56
países sobre Biofotónica, incluidas más
de 100 conferencias nacionales e internacionales. Durante los últimos 40 años, el
Dr. Korotkov se ha desempeñado como
profesor en varias universidades de San
Petersburgo, Rusia, así como investigador principal en el Instituto de Investigación para la Actividad Física y el Deporte
de San Petersburgo, en la actualidad es
Presidente de la Unión Internacional de
Bioelectrografía Médica y Aplicada (IUMAB) y director de la compañía Biowell.
El Dr. Korotkov ha recibido numerosos
premios, entre ellos el Premio Presidente de Sri Lanka de 2010, el Premio a la
Personalidad de Marca Internacional de
2013, el Premio Presidente Putin de 2014,
el Premio Sultán de Bali de 2016, el Premio del Ministerio de Deportes de Rusia
de 2013 y 2017, y en 2017 fue nombrado
Embajador de la Bandera de la Paz de Argentina y Embajador de la Paz de Bali. El
respeto del profesor Korotkov por la vida
ha dado lugar a una prestigiosa carrera
de investigación, integrando la ciencia y
el espíritu en el desarrollo de numerosas
tecnologías innovadoras.
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Vladimir Voeikov

Profesor de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú (Rusia). En 1968 Vladimir
Voeikov se graduó en la Facultad de Biología de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú con el diploma de honor
en la especialidad de “Biofísica”. En 1971
defendió su Cand. Sc. Tesis (especialidad
“Biofísica”) en la misma Universidad. De
1971 a 1975 trabajó como científico investigador junior en el Instituto de Química
Bioorgánica de la Academia de Ciencias
de la URSS (llamado así en honor a M.M.
Shemyakin y Y.A. Ovchinnikov) (Moscú).
Desde 1975 trabajó como profesor adjunto en el Departamento de Química
Bioorgánica de la Facultad de Biología de
la Universidad de Michigan Lomonosov, y
desde 2003 hasta la fecha, como profesor del mismo Departamento. De 1978 a
1979 realizó una labor científica de investigación en la Facultad de Bioquímica y
Medicina de la Universidad de Duke, Carolina del Norte (Estados Unidos de América), bajo la dirección del profesor Robert
Lefkowitz (Premio Nobel en 2014).

Dmitry Orlov

Master en Ciencias en Física Técnica (Estado de San Petersburgo Universidad
Técnica de Tecnologías de la Información, Mecánica y Óptica - Departamento
de técnica y tecnología láser). Es director
general de La compañía Bio-Well que
produce los dispositivos y el software de
Bio-Well. Fundador y Director General de
la Compañía AVD dedicada a los estudios
de ecología humana y espacio vital, la
ecología (análisis de estrés geopático) y
su interconexión.
Tiene más de 20 artículos publicados en
diferentes revistas y conferencias internacionales, tesis, 7 tutoriales de autor en
EPI/GDV escritos.
Ganador del Premio Jacques Benveniste
(Association Jacques Benveniste pour la
recherché, 2009) por el desarrollo de la
metodología de las mediciones espaciales e hidrológicas con el uso de la tecnología EPI/GDV.
Tres años consecutivos ha ganado la
subvención estatal del Gobierno de San
Petersburgo (Rusia) por el trabajo con
Tecnologías EPI/GDV - estudio de las influencias ultra-débiles en el agua.
Dmitry trabaja con el profesor Korotkov
en el desarrollo e investigación de mediciones de objetos ambientales (agua, diferentes líquidos, bio-objetos, materiales)
y el espacio.

Julián Marín

Técnico especialista en Electrofotónica
y en Control y Calidad Ambiental. Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y
Perito Judicial en Contaminación Electromagnética y en sistemas de protección CEM por la Universidad Antonio de
Nebrija. Miembro del grupo de trabajo de
Arquitectura y Salud de la Academia de
Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares
y Subdirector del IUMAB en España (International Union of Medical and Applied
Bioelectrographie). Director Gerente de
Hospital Verde del grupo Ondamédica,
especializado en medicina y control ambiental.
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METODOLOGÍA
La formación se imparte durante 6 meses, en los que se cursarán sus tres asignaturas, dos
teóricas y una práctica.
Existen módulos teóricos a través de clases grabadas de 90 minutos, con una tutorización
continua y un módulo práctico presencial, de 32 horas.
Dichos estudios se enmarcan en la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud y el
programa académico tiene una carga lectiva de 20 ECTS. Dichos estudios se imparten bajo
la modalidad semipresencial y la metodología didáctica utiliza tanto los recursos de la
formación presencial como los de la on-line para facilitar la adquisición de las competencias
disciplinares, instrumentales y actitudinales, siempre bajo una visión holística e integral de
las asignaturas, materias y/o módulos que conforman el plan de estudios. Para la adquisición
de las competencias disciplinares se utiliza como entorno de enseñanza-aprendizaje
la plataforma e-learning Moodle. El sistema de evaluación de los estudios se basa en la
valoración continua de todos los aprendizajes del estudiante a lo largo del proceso formativo.

EXPERTO UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA CONSCIENTE
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
Si se cambian las maneras de aprender y enseñar, es necesario
modificar la forma de evaluar el aprendizaje del alumno. El
alumno ideal ya no es aquel que en el examen final obtiene una
nota excelente porque se ha estudiado de memoria la lección en
el último momento. El alumno actual es aquél que ha alcanzado,
por medio de un aprendizaje autónomo, constante y cooperativo,
los conocimientos necesarios y que, además, ha desarrollado e
integrado en su conocimiento las competencias previstas en el
programa de la materia gracias a una reflexión profunda y a una
construcción efectiva de los aprendizajes.
Lo importante en esta metodología es realizar una evaluación
continua y para ello se emplearán diferentes recursos que estarán
disponibles en la plataforma y permitirá al docente una evaluación
cuantitativa y cualitativa del proceso de enseñanza-aprendizaje, y
podrá valorar si el curso ha resultado beneficioso para el alumno;
para ello se emplea:
Sistema de evaluación continua. Se realizan distintas Pruebas
de Evaluación Continua online, que se complementan con la
elaboración de actividades complementarias (Prueba de síntesis,
casos prácticos, trabajos guiados, etc).

EXPERTO UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA CONSCIENTE

■ ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE Y COLABORATIVAS

■ FORMACIÓN ON-LINE

■ VIDEOCONFERENCIAS

■ CLASES MAGISTRALES DIFERIDAS

■ FEEDBACK PERMANENTE
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EXPERTO UNIVERSITARIO EN BIOFOTÓNICA
DURACIÓN

MÓDULO PRÁCTICO

INICIO

HORARIO

PRESENTACIÓN DEL CURSO

LUGAR DE REALIZACIÓN

6 MESES

JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021

POR VIDEOCONFERENCIA EL 15 DE ABRIL A
LAS 19 HORAS CON EL EQUIPO DOCENTE

EXPERTO UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA CONSCIENTE

23, 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DE 10 – 14 Y DE 15:30 – 19:30 HORAS

GRUPO THUBAN. AVENIDA DE BRASILIA 3 – 5.
28028 MADRID.
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BIOFOTÓNICA

GRUPO THUBAN
Avenida de Brasilia 3 – 5.
28028 Madrid
914 350 290 - 627 236 269
orientacion@grupothuban.com
www.grupothuban.com

EXPERTO UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA CONSCIENTE

16

