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Gran parte de las actividades que se desarrollan en una institución

de salud, se realizan hablando y conversando con otros/as. 

Acciones tales como: organizar, evaluar, diagnosticar, recetar,

dispensar, negociar, coordinar, capacitar, liderar y gestionar entre

otros, poseen un importante componente conversacional.

Un porcentaje importante de lo que nos es posible o imposible

lograr, está relacionado con los vínculos que conseguimos

construir. Nuestras conversaciones determinan la calidad de

nuestras relaciones y por lo tanto expanden o restringen nuestra

frontera de posibilidades.

Introducción

"No es que además de trabajar conversamos, sino que trabajamos y
accionamos a través de nuestras conversaciones" 



La Programación Neurolingüística es una poderosa
tecnología que facilita los procesos de comunicación,
aprendizaje y cambio, fomenta un espacio para la reflexión
en grupos humanos, propiciando una percepción activa y
mas consciente de nuestras relaciones

Coaching con PNL ayuda a mejorar el
volumen de las conversaciones y el
desempeño de personas y equipos,
poniendo el acento en el chequeo de
mi escucha y de la escucha de los
otros/as, facilita el progreso continuo
y el logro de objetivos, acercando a las
personas a su mejor versión.

+ escucha + empatia

PNL

COACHING

"Seria bueno que además de enseñarnos a hablar 
en varios idiomas, nos enseñaran a escuchar en alguno" 

Comprometidas con el cambio y el aprendizaje.
Involucradas en un proceso de mejora.
Que gestionan equipos humanos.
Que necesiten o que quieran mejorar las relaciones humanas.
Que desean superarse a nivel personal y/o profesional.
Vinculadas de alguna manera con el sector salud: Profesionales o
estudiantes avanzados (Farmacéuticos, Médicos, Bioquímicos,
Psicólogos, Nutricionistas, kinesiólogos, Odontólogos, Enfermeros,
Personal administrativo, Personal de gestión, etc.).

DIRIGIDO A PERSONAS

 

Incorporar herramientas para mejorar la comunicación y la adhesión.
Desarrollar chequeos de mi escucha y la de los demás.
Adquirir habilidades para preguntar.
Profundizar el autoconocimiento.
Facilitar la internalización de habilidades en otras personas.

OBJETIVOS

 



CONTENIDOS

Relaciones interpersonales 
Introducción a la Programación Neuro Lingüística 
Mapas mentales, concepto de Mapa y Territorio 
Sistemas Representacionales (Visual, Auditivo y Kinestésico 
Organización interna del pensamiento
Habilidades para Acompasar Eficazmente 
Rapport 
Escucha activa
Chequeo de la escucha
Oír + interpretar 
Liderazgo 
Trabajo en equipo

TEMÁTICAS QUE SE ABORDARAN DURANTE EL CURSO:

Desarrollo de conceptos
Actividades interactivas
Actividades grupales 
Módulos audiovisuales

ESTRATEGIAS DE ENZEÑANZA

En la búsqueda de nuevos resultados 
en nuestras comunicaciones...

¿Qué nuevas acciones estoy dispuesto a incorporar?

"Durante el curso se incorporaran herramientas de
programación neurolingüística, coaching y lenguaje
generador, para transformar el volumen de las
conversaciones en la interfase con la gente" 



Es Director de la Diplomatura en Programación Neurolingüística y Coaching
en la Universidad Austral en la carrera de Ciencias Biomédicas. 
Colabora como consultor en comunicación en la Obra Social de Petroleros
y Hospital Italiano llevando sus programas a todas las regiones del país. 
Es instructor Senior en la Escuela Argentina de PNL y Coaching,
desenvolviendo su rol de instructor en programas anuales, intensivos y
capacitaciones en empresas. 
Desde el 2003 se ha especializado en programas de formación y
capacitación facilitando el desarrollo de competencias en liderazgo,
estrategias de comunicación, atención al cliente, relaciones
interpersonales y trabajo en equipo. 

Ariel Busico

Master Trainer en PNL  en la Escuela Argentina
de PNL y Coaching
Certificó Southern Institute of NLP (Florida USA) 
Coach con PNL - Coach Organizacional 



FECHA DE INICIO
28 de agosto

CRONOGRAMA
28 agosto 
11 septiembre
25 septiembre 
16 de octubre 
30 de octubre 
13 de noviembre
27 de noviembre 
4 de diciembre 

HORARIOS DE CURSADO
Sábados de 9 a 13 hs

ARANCEL: 
*Una única transferencia bancaria de $20000
*Con botones de pago con tarjeta de crédito:
1 cuota de $21000
3 cuotas de $8000
6 cuotas de $4500
9 cuotas de $3500

CONSULTAS
Asociación Civil Club Académico
WhatsApp: +54 9 3518580615
e-mail: info@acca.org.ar
 
 


