Diplomado en Programación
Neurolingüística (PNL)
72 horas

Online

RD$31,700

Crédito disponible:
Asociación Popular de
Ahorros y Préstamos

Doble titulación: Licelotte Baigés
Coaching & PNL Center y Siana
Graduate School

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.

Avalado por:

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.

LICELOTTE BAIGÉS
Directora del programa

Es entrenadora internacional en PNL (FMT) por
la Asociación Internacional para la Programación
Neurolingüística (IANLP) y Vicepresidenta de la
Asociación Euro Americana de Profesionales de
Ciencias Humanas y Sociales AEAPRO.
Cursó la especialización en Psicología Política en
la Universidad Camilo José Cela en Madrid,
España, después de formarse como Coach
Ontológico.
Tiene
diplomados
en
Neuropsicología, Manejo de las Adicciones y
Relaciones de Pareja.

Proceso de Inscripción

Es directora de Licelotte Baigés Coaching & PNL
Center escuela que facilita las Certiﬁcaciones
Internacionales, Diplomados y cursos cortos
todos con base en la PNL. Sus talleres de
integración empresariales son realizados con la
metodología Pitágoras basada en Aprendizajes a
través del Juego. Actualmente la licenciada
Baigés preside la Asociación Dominicana de PNL.

Acceder a www.siana.edu.do

Cronograma de ejecución

Requisitos

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

Seleccionar Diplomado en PNL Online
Llenar formulario de inscripción
Proceder con el pago de la primera cuota
mediante un link de pago que enviaremos
a su correo.

Módulos

Primer módulo

Inicio

Término

Sábado 17 de octubre 2020

21 de noviembre

Segundo módulo Sábado 28 de noviembre 2020

2 de enero 2021

Tercer módulo

12 de febrero 2021

Sábado 9 de enero 2021

Formas de pago

Equipo docente

• Licelotte Baigés, FMT, IANLP
• Ana Logroño, Máster IANLP
• José Torres, Máster IANLP

Más información:
coordinacion1@siana.edu.do
www.licelottebaiges.com
www.siana.edu.do

Inscripción

RD$7,925

Antes de iniciar

Primer pago

RD$7,925

15 de noviembre

Segundo pago

RD$7,925

15 de diciembre

Tercer pago

RD$7,925

15 de enero
Costo total: RD$31,700

