
Descripción General del curso

Objetivo del Curso

Programa y Antecedentes 

Curso Online: Introducción a la
Programación Neurolingüística

Desde su origen en la década de 1970 la Programación Neurolingüística
(PNL) ha sido utilizada como una herramienta para mejorar la forma de
pensar y de comunicarse la PNL utiliza técnicas y habilidades que
permiten analizar y modificar cómo se interpreta el entorno, aquellos
filtros usados para crear una visión propia. con la ayuda de la PNL es
posible no sólo determinar por quien se siente algo frente a un
determinado estímulo sino que también se puede mejorar esta
experiencia trabajando en los patrones y estructuras que determinan la
percepción a través de una metodología participativa los estudiantes
podrán identificar en qué ámbitos y situaciones se puede utilizar la PNL
e introducirse teóricamente en sus aplicaciones prácticas.

Comprender los fundamentos claves de la Programación
Neurolingüística su evolución y aproximaciones prácticas
profundizando en aspectos como la comunicación verbal y sensorial en
contextos personales y profesionales.

Objetivo General



Objetivos Específicos

Conocer los fundamentos teóricos y el desarrollo de la PNL desde
su origen.
Detectar programas estructuras y patrones personales grupales
histórico culturales y ccómoéstos determinan la forma en que se
observa la realidad.
Identificar las modalidades sensoriales con las que se percibe el
mundo visual auditivo kinestésico.
Conocer las claves que entrega el movimiento de los ojos.
Reconocer algunos ejercicios y técnicas para enfrentar situaciones
complejas.

Destinatarios

Profesores, estudiantes de Educación Superior, público en general.

Contenidos 

La PNL desde su origen y los campos que se la utiliza.
Canales sensoriales de comunicación (Visual-Auditivo-Kinestésico).
Estímulos que procesa cada hemisferio del cerebro.
Concepto de Metamodelo.
Herramientas prácticas, ejercicios para aplicar la PNL.
Significado de los movimientos oculares y el poder de la meditació.

R. Andrés Jorquera Pinto
Periodista Universidad de Chile, Máster en PNL en Instituto Kinexia.
Terapeuta y asesor de comunicaciones.

Relator



Criterios de aprobación del curso

10 hrs. cronológicas

Arancel

$55.000 Público en general
$50.000 Comunidad UCSC (estudiantes, académicos, funcionarios,
exalumnos)

Fechas

Septiembre – Octubre 2022.

Horario

Jueves 19 – 21 hrs. 

*Programa sujeto a modificaciones

                          Educación Continua
                          Facultad de Educación 

Universidad Católica de la Santísima Concepción
 

Forma de pago

Transferencia electrónica

Horas totales

Asistencia 80% a los encuentros sincrónicos


