15 de diciembre de 2017

Online o
presencial

Todo lo que necesitas para empezar
con el PNL... y más
Pontevedra

Otras actividades

Más información
El significado de las siglas PNL es Programación Neurolingüística. Esta disciplina estudia cómo se perciben,
se registran y se evocan las experiencias que a diario vivimos. Es decir, la PNL explora y estudia como cada
ser humano experimenta y registra la realidad.
En todo ser humano, el mecanismo por el cual la realidad queda almacenada su neurología es el mismo,
pero el resultado final de todo el proceso, es diferente en cada persona, ya que lo que nuestra neurología
registra no es la realidad en si misma si no las emociones que nosotros le damos y asociamos a esa
realidad, a esa experiencia. De ahí la subjetividad, y también de ahí, una de las más importantes
presuposiciones de la PNL, "El mapa no es el territorio".
Con este curso, adquirirás todas las habilidades básicas de PNL (Programación Neurolingüística) fácil y
cómodamente, pudiendo desarrollar todo tu potencial personal y también, si lo deseas, plantearte trabajar
profesionalmente con otras personas como un experto en PNL, después de realizar el Practitioner en PNL.

Lugar y fechas
15 de diciembre de 2017
De 17:00 a 20:00 h.
Espacios en los que se desarrolla: AULA 203
Lugar:
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra

Horas lectivas

Horas lectivas: 3

Programa

viernes, 15 de diciembre
17:00-20:00 h. Explicación, orígenes de la PNL

Pilares de la PNL con ejercicios prácticos
Sistemas representacionales Visual, Auditivo y Kinestésico con entrega de
test al alumno
Submodalidades sensoriales. Aplicación.
Andrea Otero Master en Inteligencia Emocional en Escuela
de Inteligencia, Maestra en Educación Infantil, Experta en
Coaching Personal.

Inscripción
Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula seconfeccionan 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 primeraletra 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 sesolicita con al menos 3
días hábiles de antelación al día de comienzo de laactividad, y siempre justificada por causas de
enfermedad o incompatibilidadlaboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la
documentaciónque así lo acredite.
Una vez comenzadoel curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionalesrelacionadas con aspectos
docentes o de infraestructura económica y materialque impidan su correcta celebración. En tal
caso, el alumno tendrá un plazo de6 meses desde la fecha de cancelación, parasolicitar la
devolución del importe de la matrícula.
Si el alumno es menor de edad, la matricula tendrá que ir acompañada de unaautorización que
puede descargar en el siguiente enlace: http://www.unedpontevedra.com/alumnosydocencia
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Matrícula online
Ponente

Andrea Otero
Master en Inteligencia Emocional en Escuela de Inteligencia, Maestra en Educación Infantil, Experta en Coaching Personal.

Dirigido a
Toda persona que busque incrementar exponencialmente su capacidad de lograr sus objetivos, sentirse
más satisfecha y motivada y, en el camino, ayudar a otras a personas a lograr lo mismo
Profesionales de cualquier área y nivel funcional
Miembros de equipos de trabajo, Gerentes y Supervisores
Profesionales de la Venta y Atención al Cliente, Ejecutivos y Directivos
Educadores, Coaches, Deportistas, Profesionales de la Salud, Terapeutas
Artistas, Creativos

Objetivos
Exploraremos juntos los fundamentos, origen, desarrollos y aplicaciones de la PNL para que puedas
empezar a aplicar PNL en tu proyecto profesional o personal con resultados desde el primer día.
Entenderás claramente que es exactamente la PNL y que puedes lograr con ella.

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

Centro Asociado UNED Pontevedra
Rúa de Portugal 1
36162 Pontevedra Pontevedra
986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

