Programación Neurolingüística y desarrollo de Soft Skills
Esta formación te ayudará a adquirir competencias, recursos y herramientas útiles y
aplicables para el desarrollo personal y profesional.
Objetivo
Conocer herramientas y recursos para aplicar la PNL y las Soft Skills en el ámbito
personal y profesional.
A quién va dirigido
A personas interesadas en la Programación Neurolingüística y las Soft Skills.
Muy recomendable para el ámbito educativo, empresarial y sanitario.
Plazas
Máximo 25 y mínimo 15
Cuándo, dónde y cómo se llevará a cabo
En la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, los viernes 7, 14 y 28 de mayo
de 16:30 a 20:30h y los sábados 8,15 y 29* de mayo de 2021 de 10:00 h a 14h
Las sesiones serán presenciales respetando las medidas de seguridad de protocolo
COVID-19

PNL y Soft Skills
MES

MAYO

DIA

HORAS

HORARIO

7
Vier
nes

3

16:30 a
20.30

Introducción a la PNL y Soft
Skills

8
Sába
do

4

10:00 a
14.00

Sebastian Darpa y Ana
Herramientas y recursos
Rodríguez
teorico-prácticos para la
aplicación de la PNL y las Soft
Skills en el desarrollo
personal y profesional

14
Vier
nes

3

16:30 a
20.30

Herramientas y recursos
Ana Pola y Sebastian Darpa y
teorico-prácticos para la
Ana Rodríguez
aplicación de la PNL y las Soft
Skills en el desarrollo
personal y profesional

15
Sába
do

4

10:00 a
14.00

28
Vier
nes

3

16:30 a
20.30

29*
Sábado

3

10:00
a 13.00

BLOQUE

PROFESORES
Ana Rodríguez y Sebastián
Darpa

Ana Pola y Sebastian
Herramientas y recursos
Darpa
teorico-prácticos para la
aplicación de la PNL y las Soft
Skills en el desarrollo
personal y profesional
Herramientas y recursos
teorico-prácticos para la
aplicación de la PNL y las Soft
Skills en el desarrollo
personal y profesional
Evaluación a la PNL
y Soft Skills

Ana Rodríguez y Sebastián
Darpa

Ana Rodríguez y Sebastián
Darpa

Cuánta cuesta
La cuantía de su matrícula es de 125€.
Matrícula
- Plazos: 26 de febrero a 3 de mayo de 2021.
- Como el seminario tiene plazas limitadas, la matrícula se efectuará por estricto orden
de llegada.
- La inscripción y pago, para los Miembros de la Comunidad Universitaria se realizada
a través de la sede electrónica de la Universidad de Zaragoza, concretamente a través
de la plataforma SOLICITA https://ae.unizar.es/?app=solicita, a la que se accede con
NIP y contraseña administrativa. El pago se realiza en el momento de la inscripción,
con tarjeta de crédito o débito. [Ayuda: inscripción y pago del curso]
Certificación
Para obtener el certificado es necesario acudir al 80% de las clases.
Coordinación
Dr. Ana Rodríguez Martínez (Profesora en la Universidad de Zaragoza)
Secretaria del departamento de Ciencias de la Educación
Secretaria del Comité Científico del IV Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y
Bienestar 2021.
Instagram: anaromar_softskills
Twitter: anaromar_
E-mail: anaromar@unizar.es
Web: www.anaromar.es

Profesorado
Ana Rodríguez
Instagram: anaromar_softskills
Twitter: anaromar_
Web: www.anaromar.es

Sebastian Darpa
Instagram: sebastiandarpa

Doctora en Ciencias de la Educación y
Didácticas Específicas. Profesora en la
Universidad de Zaragoza. Directora y
profesora de la formación para doctores
sobre Inteligencia emocional,
Neuroaprendizaje, Psicología Positiva,
Coaching de equipos y comunicación
efectiva pre y post doctorales en la
Universidad de Zaragoza. Coordinadora
en el Master de Educación
Socioemocional para el desarrollo
personal y profesional. Investigadora
permanente de la Catedra UNESCO
de Comunicación y Valores Educativos
de la Universidad del País Vasco.
Miembro del grupo de investigación
Educación y procesos psicológicos
(EDUCAVIVA) de la Universidad de
Zaragoza. He participado en más de 10
proyectos Europeos e I+D relacionados
con el Coaching, las SoftSkills y la
comunicación emocional
Sebastián Darpa es profesor en el
Master de Educación Socioemocional de
la Universidad de Zaragoza.

http://www.sebastiandarpa.com

Conferencista Internacional sobre temas
relacionados con el crecimiento
personal y el sentido de la vida.
-Trainer en PNL certificado por la ITA,
(Asociación Internacional de
Entrenadores de la PNL) formado por
John Grinder, co-creador de la PNL.Diplomado en Logoterapia y Análisis
Existencial por la Escuela de Viktor
Frankl de Viena.-Orador invitado en los
eventos presenciales de Mindvalley y
autor de dos libros “La Rebelión del
Ser”, y “La Habilidad maestra. Cómo
hablar en público con claridad, confianza
y emoción”

Ana Pola
Instagram: anarola_naturalcoaching
Web: https://anapola.com

Trainer de PNL altamente reconocida
por John Grinder (creador de PNL),
coach coactivo por el Coaches Training
Institute (CTI), facilitadora sistémica

por Organization and Relationship
Systems Coaching (ORSC) y Practitioner
in Generative Trance por Stephen
Gilligan, entre otros. También está
acreditada como Professional Certified
Coach (PCC) por la International Coach
Federation (ICF).
Trainer internacional en Coaching y
PNL. Su camino comenzó en 2003 en
Londres, donde accedió a las maravillas
del mundo de la formación, mientras
estudiaba Relaciones Internacionales y
estudios de desarrollo. En el presente
ofrece formaciones en organizaciones
y universidades en diferentes países.
Es multilingüe, aunque principalmente
lidera en inglés y español.

