“APRENDIZAJE, EXPERIENCIA, SENTIDO
DEL AMOR Y VIDA”
Duración:
1 semestres – Seis Módulos.
75 horas
Teórico-Vivenciales.

24 Horas de Grupo de Crecimiento.

08 Horas en 1 Taller de Fin de semana (como requisito para acreditar
Diplomado)
Sesiones:
75 Teórico-Vivenciales.
06 sesiones mensuales de Grupo de Crecimiento.
Mas información:
Tel: 227502108
Whatsapp: 2455618
Email: psicoterapiashumanistas@gmail.com
Facebook: PsicoterapiasHumanistas

Colegio de Especialidades en
Psicoterapias Humanistas, A.C.
Sevilla 135 Col las palmas
Tels. 245 56 18 y 7502108

COLEGIO DE ESPECIALIDADES EN
PSICOTERAPIAS HUMANISTAS, A.C.

A.Claragl18@gmail.com

PROGRAMACION
NEUROLINGÜISTICA Y COACHING

Síguenos en twiter @psicogestalpue

Dirigido a:
PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICA.
La Programación Neurolingüistica es un modelo de las diferentes
escuelas de pensamientos estratégicos “Psicológico” que surgió
para comprender la experiencia subjetiva explicita del
comportamiento humano, a través, de entender los procesos de
comunicación y la forma de codificar y almacenar la información
que se percibe por medio de los sentidos, para darle una
interpretación a la realidad. Promueve la flexibilidad del
pensamiento (comportamiento) y la comprensión de los procesos
mentales.
Surge en los años 70’s y sus creadores: Richard Bandler y John
Grinder la consideran la “Psicología de la excelencia humana”. El
Coaching surge en los años 80 s siendo un modelo de excelencia
entre lo que hay que hacer y cómo hacerlo para alcanzar
objetivos.

OBJETIVO GENERAL.
Proporcionar los modelados y estrategias utilizadas por la
PNL y Coaching A través, del desarrollo de habilidades y
herramientas para el desarrollo personal y profesional.

Orientadores en desarrollo humano, psicólogos, Administradores
de Empresas, Recursos Humanos y público en general.

PROGRAMA.
Módulo I
Introducción a la PNL (¿Qué es la programación neuroligüistica?
Antecedentes intelectuales de la PNL. Fundamentos teóricos de la
PNL. Funcionamiento del cerebro, Características Básicas de la
PNL,
Módulo II Qué es Coaching, PNL y Coaching
Metamodelo, mapa y territorio. Estructura superficial y estructura
profunda del lenguaje. Mecanismos generales en el proceso de
comunicación. Especificación del contenido, formato estándar
para realizar los ejercicios del metamodelo. Niveles de aprendizaje
y cambio en personas y organizaciones, con
Coaching
Módulo III Anclajes, Asociación y Disociación, Experiencia
Cumbre en el Anclaje, Modificar Historia Personal, Trabajo breve
con Fobias, Circulos de Excelencia.

Módulo V
Trabajo de Metanivel, Modelo Reencuadre en 6 pasos
Módulo IV Coaching y Presuposiciones y Psicogeografía en
grupos e individuos, T.O.T.S y Cartografía en el Coaching, Tutorías,
Valores y Creencias y Patrocinio en el Coaching

Módulo VI
Estrategias en PNL, Metáforas, Submodalidades , Líneas del Tiempo.

