23 de marzo de 2017

Online o
presencial

PNL. Programación Neurolingüística
aplicada al ámbito personal y
profesional. Desde el enfoque
práctico y vivencial.
Pontevedra

Extensión universitaria

La Programación Neurolingüística (PNL) es un modelo de comunicación conformado por una serie de
técnicas, cuyo aprendizaje y práctica están enfocados al desarrollo humano.

Lugar y fechas
23 de marzo de 2017
De 17:00 a 20:00 h.
Espacios en los que se desarrolla: AULA 001
Lugar:
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra

Horas lectivas
Horas lectivas: 3

Programa

jueves, 23 de marzo
17:00-20:00 h. Definición y origen de la P.N.L

Aplicaciones y hábitos
Proceso de información
Niveles neurológicos
Proceso de cambio y aprendizaje
Pilares de la P.N.L

Inscripción

Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula se confeccionan los
certificados, asegúrese que son correctos y están completos.
Nombre, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto.
Apellidos, ambos e igual que en el caso anterior, con mayúscula la primera letra y minúsculas el
resto. Y en ambos casos con las tildes correspondientes.
NIF. número y letra (mayúscula) ej. 12345678H
IMPORTANTE:
La devolución del importe de la matrícula se efectuará únicamente si se solicita con al menos 3
días hábiles de antelación al día de comienzo de la actividad, y siempre justificada por causas de
enfermedad o incompatibilidad laboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la
documentación que así lo acredite.
Una vez comenzado el curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionales relacionadas con aspectos
docentes o de infraestructura económica y material que impidan su correcta celebración. En tal
caso, el alumno tendrá un plazo de 6 meses desde la fecha de cancelación, para solicitar la
devolución del importe de la matrícula.
Si el alumno es menor de edad, la matricula tendrá que ir acompañada de una autorización que
puede descargar en el siguiente enlace: http://www.unedpontevedra.com/alumnosydocencia
MATRÍCULA
ORDINARIA

FAMILIA
NUMEROSA
GENERAL

ALUMNOS CON
DISCAPACIDAD

ALUMNOS
UNED

ALUMNOS Y
EXALUMNOS
DE LA EEL

PERSONAS
DESEMPLEADAS

35 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

ASISTENCIA
DIRECTO
35 €
POR
STREAMING

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

ASISTENCIA
DIFERIDO

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

ASISTENCIA
AL CENTRO
ASOCIADO

35 €

Matrícula online
Ponente

Raquel Barrero
Psicóloga y Coach Certificada a nivel Internacional. Docente de Escuela Europea de Líderes.

Dirigido a
La PNL es una herramienta de gran valor para: coaches, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales,
formadores, profesorado, comunicadores, lingüistas, líderes, profesionales de la sanidad, especialistas en
ventas, consultores y asesores, y en definitiva toda persona que trabaje con personas o desee hacerlo.

Metodología

Práctica

Sistema de evaluación
Deberán superar un cuestionario sobre los contenidos del curso para recibir el certificado de
aprovechamiento.

Colaboradores

Organiza

EEL Escuela Europea de Lideres

Más información
UNED Pontevedra
Rúa de Portugal 1
36004 Pontevedra Pontevedra
986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

