
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

COMUNICACIÓN CON 

PROGRAMACIÓN NEURO 

LINGÜÍSTICA 
 

 

 El 6 de noviembre de 2020, de 18 a 20 horas  

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

C/ Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón (Asturias) 

985 22 22 19 / 608771308 

www.cgtrabajosocial.es/asturias   formacion.cotsa@gmail.com 

 

2 horas Online - Webinar 
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

A través de esta formación, te acercarás de una forma amena y natural a un modelo de 

comunicación eficaz que podrás aplicar en tu trabajo y en tu día a día. Partiendo de la 

premisa básica de la Programación Neuro Lingüística: “el mapa no es el territorio”. Conocer 

cómo ven el mundo los demás, es una buena herramienta de mediación. 

La Programación Neuro Lingüística ofrece un modelo de comunicación eficaz y muy sencillo 

de llevar a la práctica, aportando técnicas de lenguaje verbal y no verbal. Resalta el valor 

de la escucha activa, como un elemento fundamental en la comunicación.  

En definitiva, esta acción formativa persigue como objetivos:  

− Conocer cómo surge la Programación Neuro Lingüística, qué es y qué herramientas 

de comunicación nos puede aportar en nuestro trabajo. 

− Descubrir e integrar herramientas de Programación Neuro Lingüística para lograr una 

comunicación eficaz en las relaciones interpersonales.  

PERFIL DEL ALUMNADO 

Está dirigida a cualquier profesional del Trabajo Social, Psicología, Pedagogía o 

Psicopedagogía, Educación Social o cualquier otra titulación universitaria o de formación 

profesional superior que desee conocer este campo.  

METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y CONTENIDOS.  

La acción formativa se desarrollará de forma online con una metodología abierta y 

participativa. Para ello, utilizaremos la plataforma de videoconferencias Google Meet.  

En ella, la docente realizará una exposición teórica del contenido y, a continuación, se abrirá 

un turno de preguntas entre el alumnado para resolver todas las posibles dudas mediante 

ejemplos y ejercicios prácticos.  

Para acceder a la plataforma es necesario una cuenta de Gmail activa. El día previo a la 

celebración del curso, recibirás en tu correo electrónico un enlace de acceso personal e 

intransferible.  

 

Durante la exposición se trabajarán los siguientes contenidos:  

1. Herramientas de Programación Neuro Lingüística para lograr una comunicación 

eficaz en las relaciones personales y superar barreras y dificultades. 

2. ¿Cómo surge la Programación Neuro Lingüística? 

3. El Modelo de Comunicación de la Programación Neuro Lingüística.  

4. Rapport. 

5. Respuesta Polar. 

6. Prácticas.  
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Para obtener el correspondiente certificado de asistencia, será necesaria la conexión 

durante la jornada y la participación activa en la misma.  

 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá un certificado de asistencia de la formación a través de este Colegio Oficial al 

alumnado considerado “APTO”, el cual se remitirá exclusivamente por correo electrónico en 

formato PDF.  

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO  

2 horas. El viernes, 6 de noviembre de 2020, a través de la plataforma Google Meet 

(recuerda, es necesario una cuenta de Gmail activa para acceder) en horario de 18:00 a 

20:00 horas. 

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el martes, 3 de noviembre de 2020 (inclusive) o hasta completar el número de plazas 

disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-comunicacion-con-

programacion-neuro-lingueistica/1104/view 

DOCENTE 

Gema Álvarez. Coordinadora de PNL Asturias y Practitioner en PNL. Practitioner en PNL 

Transpersonal en Instituto de Potencial Humano (IPH) en 2014. Hipnosis Ericksoniana en 

Instituto de Potencial Humano (IPH) en 2016. Oratoria con PNL (IPH) en 2018. Master en PNL 

en el Instituto de Potencial Humano (IPH) en el 2019. Desde 2016, junto con su hija, drige la 

escuela de Formación PLENAMENTE desde la que desarrollan diferentes cursos de 

Programación Neurolingüística y otras técnicas de gestión emocional.   

INVERSIÓN 

5€ personas colegiadas en activo, personas colegiadas en desempleo y/o estudiantes de 4º 
de Trabajo Social.  

10€ personas no colegiadas. 

 

Se aplica el precio de “persona colegiada” a los y las Trabajadoras Sociales colegiadas en 
Asturias y demás Colegios de Trabajo Social del territorio nacional.  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-comunicacion-con-programacion-neuro-lingueistica/1104/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-comunicacion-con-programacion-neuro-lingueistica/1104/view
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-comunicacion-con-

programacion-neuro-lingueistica/1104/view 

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”. 

De este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma y recibirá un 

mail si todo está correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, 

contacte con el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

es necesario aportar justificante. 

o Transferencia bancaria en la cuenta del Banco Sabadell-Herrero 

número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto nombre 

completo y nombre del curso.  

• Además: 

o Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del informe de 

situación administrativa. Aquí tienes una Guía para obtenerlo.  

o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social: certificado de 

colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles se 

establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-comunicacion-con-programacion-neuro-lingueistica/1104/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-comunicacion-con-programacion-neuro-lingueistica/1104/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf
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4. Personas no colegiadas 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición. Puede consultar aquí la política de 

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

