
Diplomado en Programación
Neurolingüística (PNL)

Descripción general del programa de educación continua

Es un curso diseñado para ofrecer herramientas que impulsen y promuevan 
el autoconocimiento en el plano del lenguaje, las emociones, la disposición 
corporal, así como los procesos de escucha activa, características 
indispensables para la creación de liderazgo y conformar equipos 
altamente eficientes.

 

Certificación avalada por AEAPro

Esta certificación provee a cualquier profesional de técnicas que 
potenciarán su trabajo en equipo, solución de conflictos y estrategias útiles 
para la negociación y las ventas. 

Sobre AEAPro

Es una asociación internacional que actúa como organismo de 
verificación  de competencias del profesional y las certifica a través 
de un diploma de competencia profesional o CCP AEAPro; con sede 
en Málaga, España. 

Puntos claves
72 horas

Escuela de Postgrado 
UNPHU.  

RD$38,000.00

Titulación triple 

Fundación Universitaria
Dominicana Pedro Henríquez
Ureña (FUDPHU)
Asociación Popular de Ahorros 
y Préstamos
Banco Popular



Propósito del diplomado

Desarrollar las habilidades y técnicas 
básicas de la programación neurolingüística 
(PNL) para su aplicación all desarrollo 
profesional y personal.

Mercado meta

Toda persona o profesional que desee 
potenciar sus habilidades 
comunicacionales, modelando los micro 
procesos que forman la base de toda 
interacción humana. Al ser una 
herramienta de desarrollo y cambio 
personal, su aplicación puede emplearse 
en la educación, los negocios, la salud, el 
mercadeo, las ventas y otras áreas.

Cronograma de ejecución

Nota: quienes paguen la totalidad antes del 30 de abril 
tendrán un 10% de decuento.

Primer módulo

Segundo módulo

Tercer módulo

Módulos Inicio Término

Sábado 23  de mayo 

Sábado 04 de julio

Sábado 15 de agosto

27 de junio

08  de agosto

19 de septiembre

Inscripción

Primer pago

Segundo pago

Tercer pago

RD$9,500 

RD$9,500

RD$9,500

RD$9,500

Antes de iniciar

15 de junio 

15 de julio

15 de agosto 

Formas de pago

Costo total: RD$38,000

                          LICELOTTE BAIGÉS
                                   Directora del programa

Es Fellow Member Trainer por la International 
Association for Neuro-Linguistic Programming (IANLP) 
y Senior Coach por la Asociación Euromericana de 
Profesionales de Ciencias Humanas y Sociales 
AEAPro, de la cual es miembro del Consejo Global 
para  la región del Caribe y Centroamérica.

Licelotte, es articulista de periódicos locales y 
revistas; dentro de sus proyectos creó la columna 
Manual para Divorciados y el programa radial 
Manual para Solteros, los que colaboraron en 
ofrecer orientación a la ciudadanía en temas de 
crecimiento personal y desarrollo humano, 
acompañada de invitados nacionales e 
internacionales.

Actualmente la licenciada Baigés es presidente de la 
Asociación Dominicana de PNL.

Requisitos

El diplomado tiene una duración 72 horas 
en total, distribuidas en un período de cinco 
meses. El programa académico será 
subdividido en tres módulos, cada uno de 
24 horas.

Equipo docente 

• Licelotte Baigés, FMT, IANLP
• Ana Logroño, Máster IANLP
•           Paloma, Alguacil Máster IANLP 

Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña

Av. John F. Kennedy, Km. 7 ½.
Sector Los Jardines, Santo Domingo, 
República Dominicana. 

escueladepostgrado@unphu.edu.do

www.licelottebaiges.com
www.unphu.edu.do/postgrado
www.siana.edu.do

809-562-6601 ext. 2329.
Centro de Información de Postgrado


