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ARCCO Psicología, Coaching
y Formación

El Trainer’s Training con PNL es un programa
práctico diseñado para adquirir maestría a la
hora de realizar presentaciones en público y
formaciones/ entrenamientos.
El propósito de esta formación es proveer al
participante de:
a) una estructura cognitiva de cómo organizar
seminarios, cursos y presentaciones eficaces y
desarrollar el soporte material y las estrategias de
comunicación necesarias para ello, y
b) desarrollar habilidades y estrategias para manejar
aspectos de interacción y relación en el contexto de
aprendizaje.
El Trainer´s Training en PNL ofrece una experiencia
única para los practicantes avanzados de PNL.
El programa explora los múltiples niveles involucrados
en un entrenamiento – el qué, el cómo, el porqué y el
quién.
De esta manera se crea el contexto fundamental y
necesario en todo entrenamiento que permita a los
participantes descubrir, explorar y comunicar su visión
y misión.

PROGRAMA
Habilidades de interacción exitosa entre instructor y
aprendiz
Habilidades de Meta Liderazgo – conectar la Visión y Misión
a un Proyecto, motivando, inspirando y alineando el grupo hacia un
Objetivo o Visión.
Habilidades Básicas de Organización, Presentación, Comunicación y
Relación.
Habilidades de Inter-visión – habilidades de co-coaching,
auto-evaluación, “ángel de la guarda”.
Dar y recibir feedback.
Habilidades de relación – crear Rapport con grupos.
Anclaje de grupos.
Habilidades de presentación – definir encuadres, utilizar
universales, encadenar respuestas.
Tratamientos de preguntas, respuestas y objeciones.
Auto gestión – construir estados internos adecuados.
Diseño y construcción de Ejercicios.
Conducción de demostraciones y entrega de ejercicios.
Estrategias e instrumentos de evaluación.

FECHAS: DEL 20 AL 28 DE
AGOSTO DE 2021

HORARIO: VIERNES 20 DE
17H A 20H Y RESTO DE
DÍAS (SÁBADOS Y
DOMINGO INCLUIDO) DE
DE 9H A 19H
CONDICIONES
PRECIO ORDINARIO: 1600 EUROS
PRECIO CON DESCUENTO: 1300 EUROS
ANTES DEL 17 DE JUNIO.

INSCRIPCIONES
arcco@arccopsicologia.es
692177431

