
M6 El lado positivo  
de los conflictos

 18/03/2023
 Aprovecha el conflicto, para agrandar 

tu campo de actuación. Aprovecha el 
conflicto, para agrandar tu campo de 
actuación. 

M7 Motivación para 
enfrentarte al estrés

 22/04/2023
 Nuevas aptitudes frente al estrés para 

beneficio propio.

M8 Sacar provecho  
a tus conversaciones

 20/05/2023
 Potencia la consecución de información 

en tus relaciones.

M9 Desarrollo de tu talento 
interior

 3/06/2023
 Desarrollar la confianza personal y 

establecimiento de tu propia dirección.

Comunicación 
y liderazgo 
con PNL

A través de la programación neurolingüística, 
impulsaremos tu liderazgo personal y profesional. 

La metodología de aprendizaje de los módulos 
es experimental y vivencial, generando 
un entorno participativo y constructivo. 

Ubicación

Formación presencial 
Gainberri Kirol Heziketa
C/ Garmendiola Aldapa, 2  20400 Tolosa

Horario

Sábados de 10 a 14h y de 16 a 20h
Domingos de 9 a 13h

Docentes

Mayte Pascual
Carlos de la Verdura

Precios*

Curso Completo: 1.820€
Bloque 1: 650€ (Módulos 1, 2 y 3)
Bloque 2: 1.060€ (Módulos 1, 2, 4, 5 y 6)
Bloque 3: 1.060€ (Módulos 1, 2, 7, 8 y 9)

Módulos

M1 Comunicación interna
 29/10/2022
 ¿Qué nos decimos, cómo nos 

hablamos  a nosotros mismos; 
hacemos caso de nuestro cuerpo?

M2 Comunicación externa
 12/11/2022
 Un cambio en la forma de relacionarte

M3 Nuestro iceberg interno
 3/12/2022  
 La espina dorsal que sujeta nuestro 

comportamiento; ser consciente de lo 
que te mueve hasta el momento actual, 
y cuál es tu propio motor.    

M4 Y si nos emocionamos
 21/01/2023
 Ser consciente de nuestras emociones, 

para generar confianza en nuestro 
comportamiento.

M5 ¿Aprendemos a aprender?
 18/02/2023
 Hacia dónde te enfocas en tus 

relaciones? Enfoca tu aprendizaje, 
alineado con tus propios objetivos; haz 
posible tus deseos.

* 90% de subvención 
para clubs y federaciones deportivas 

guipuzcoanas por parte 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Formación en el ámbito 
del deporte y la educación

Info e inscripciones

secretaria@gainberri.com 
943 673 948
www.gainberri.com


