FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA APLICADA
A LA EMPRESA

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
A distancia
Nº de Horas:
80 horas
Material:
Pack de formación, manual

Objetivo del Curso
Asimilar el concepto de PNL como instrumento de comunicación dentro de la dinámica
organizacional. Dotar de herramientas prácticas para la utilización de la PNL, sus aplicaciones
en el desarrollo profesional y la motivación personal. Proporcionar técnicas para generar
hábitos útiles y apropiados para mejorar nuestra comunicación y por tanto nuestras vivencias
como individuos grupos y equipos así como en las organizaciones. Recopilar la adecuada
información que se necesita, basando esa información tanto como sea posible en un lenguaje
sensorial específico (ver, oír, sentir, gustar y oler) y prestando cuidadosa atención a las
señales verbales y no verbales del interlocutor, para adquirir habilidades de compañerismo y
liderazgo. Saber variar flexiblemente la conducta según sea la retroalimentación recibida.
Practicar la flexibilidad para interpretar los sucesos. Saber cómo crear, mantener y cambiar
sentimientos. Conocer nuevas distinciones para conectar con los sentimientos. Mejorar la
habilidad para gestionar y supervisar la experiencia cotidiana. Encontrar nuevas distinciones y
posibilidades para organizar la experiencia.

Contenidos
Observando la comunicación. Programación neurolingüística(pnl) y aprendizaje. Conceptos
básicos. Aprendiendo a observar. ¿qué vemos?, ¿qué oímos?. Practicando habilidades. Liderar
y seguir. Potenciando mis habilidades. Formas de estructurar la experiencia. Empleando
recursos. Estímulo/respuesta. El tiempo como medida de nuestras vidas. Elementos que
integran la personalidad. Generando comportamientos. El poder de la intención. Claves del
lenguaje. Comunicación eficaz. Focalizar la atención. Estrategias. Programación
Neurolingüística Aplicada a la Empresa

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
APLICADA A LA EMPRESA

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

