Descripción:

Introducción y PRACTICIONER
en P.N.L. (3ª edición Andalucía)

El presente curso, organizado por Efic (en Sevilla) e impartido por el Institut Gestalt (primera escuela de formación en PNL a nivel
nacional) es en la actualidad una de las formaciones líderes en materia de Programación Neurolingüística. Se desarrolla en formato
modular (un fin de semana al mes) y corresponde a dos cursos en uno, dotando al alumno de una visión amplia, rica y profunda
sobre ésta tan práctica disciplina. Herramientas, prácticas, acciones interactivas, dinámicas individuales, grupales, visualizaciones,
anclajes, etc…, son los principales mimbres del curso, junto a una metodología contrastada por cientos de personas que ya han
pasado por dicha formación. Curso eminentemente experimental y vivencial. Se ofrece a alumnos y exalumnos de otras
promociones, la posibilidad de asistir a dos sesiones de trabajo grupal en torno a la PNL (estudio de casos reales, prácticas, …).

Destinatarios:
Directivos, ejecutivos, jefes de equipo, formadores, comunicadores profesionales, especialistas en RRHH, consultores, psicólogos,
terapeutas, profesores, deportistas, artistas, comerciales, coaches en activo (o en formación que quieran reforzar y ampliar
conocimientos y experiencia, obtener una certificación avalada, o dar un impulso a su carrera) y en general, profesionales que
estén en contacto habitual con personas como parte importante de su trabajo, o que deseen ampliar conocimientos de cara a un
desarrollo profesional y personal continuo, tanto propio, como dinamizador de las personas de su entorno.
Programa:
Fecha:
Noviembre: 23, 24 y 25
Objetivos:
Diciembre:
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+
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y
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experiencia
subjetiva.
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Marzo:
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9
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+
modelo
P.O.P.S.
de
objetivos
y
Metaprofesionales. Resolución de conflictos.
Lugar:
Sede
Efic
–Sevillaobjetivos.
Niveles
neurológicos.
+ gestión del cambio humano y desarrollo
Mairena del Aljarafe
+ calibración, agudeza sensorial.
del poder personal.
Horarios:
V
de 16h a 21h, S de 9h a
+
anclajes
y
niveles
de
competencia
en
+ gestión óptima de emociones.
14h
y 16h a 20h; y D de
el
aprendizaje.
Sub-modalidades
para
+ acompañamiento a personas a su auto10h
a
14h.
el
cambio.
Visualizaciones.
descubrimiento y gestión personal.
Nº
Particip:
máximo
25
+ introducción a la comunicación verbal,
+ modelaje de comportamientos de éxito.
Nº
Horas:
90h
presenciales
no verbal y metafóras.
Precio:
1.800€ (ver dtos)

Observaciones:
Descuento del 10% para antiguos alumnos de Efic, y descuento del 10% acumulable sólo para las diez primeras matrículas,
siendo el curso bonificable por la Fundación Tripartita (porcentaje en función de los créditos y características de la empresa
solicitante). Grupos reducidos, plazas limitadas, y reserva de las mismas por riguroso orden de inscripción. Para más
información, www.efic.es, o bien vía correo a info@efic.es, y/o por teléfono al 680-407423.

Acreditaciones:
Formación avalada y acreditada por la Asociación Española de PNL (AEPNL), por el Institut Gestalt y por la
Escuela de Formación Integral en Coacing (Efic). Certificado de Practicioner en PNL

