
 

                                                                                       

 

 

 

 

 

La consultora VONSELMA EDUCATION, ofrece la modalidad presencial, semipresencial y online en el 

CURSO EXPERTO/A EN ESTRATEGIAS DE PNL, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
COACHING PARA ENTORNOS POLÍTICOS – ELECTORALES 

VONSELMA EDUCATION “ESCUELA DE LIDERAZGO” 
líderes en formación y consultoría política, 
empresarial y académica de primer nivel en 
colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos y el 
Instituto de Derecho Público, han puesto en marcha 
para este curso 2015/16 el Curso Experto/a en 
Estrategias de PNL, Inteligencia Emocional y Coaching 
para Entornos Políticos – Electorales con el objetivo 
de aplicar estas herramientas para la participación 
individual y gestión de equipos  en los partidos 
políticos  y procesos electorales en general.                                       

 

 

 

CURSO EXPERTO/A EN ESTRATEGIAS DE PNL, 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COACHING PARA 

ENTORNOS POLÍTICOS – ELECTORALES 

EDT 

  

CRONOGRAMA CALIDAD RIESGOS 



CONTENIDO 

Introducción- Orientación acerca de los procesos de 
gestión de equipo en los entornos políticos y utilidad 
de las mejores prácticas de PNL, Inteligencia 
Emocional y Coaching.  
Módulo 1 – Conociendo los principios básicos del PNL 
y los efectos individuales y grupales de su gestión. 
Módulo 2 – Estados y Excelencia Personal en los 
procesos de cambio. 
Módulo 3 – Fijación de Objetivos en PNL para la 
acción frente a los nuevos retos electorales. 
Módulo 4 - La práctica de la PNL, la actitud y la 
maximización de resultados. 
Módulo 5 – Fundamentos básicos de la Inteligencia 
Emocional y su impacto en la participación de los 
actores políticos. 
Módulo 6 – Autocontrol Emocional y Personal en 
todas las etapas de los procesos políticos. 

Módulo 7 – Comunicación y Habilidades 
Interpersonales inteligentemente emocionales y su 
implicación frente a situaciones de interés políticos.  
Módulo 8 - Inteligencia emocional y su efecto positivo 
en la captación de simpatizantes. 
 
Módulo 9 – Coaching: El Arte de Proyectar logros 
significativos en los espacios políticos. 
Módulo 10 –  Identidad, Patrocinio y Empowerment 
de las equipos políticos  a través del Coaching. 
Módulo 11 - BrandCoaching. El beneficio del Coaching 
para la construcción y reputación de tu imagen 
pública. 
Módulo 12 – Intervenciones y soluciones estratégicas. 
El Coaching y el dialogo estratégico. 
Tutorías -  Proyecto fin de curso. 

DURACIÓN 

La duración del Curso Experto/a en Estrategias de PNL, Inteligencia Emocional y Coaching para Entornos Políticos – 
Electorales será de un total de 320 horas lectivas de clases presenciales repartidas en 12 módulos (6 meses) y 8horas 
de tutoriales para proyecto fin de curso, de igual manera se contemplan 680 horas de trabajo que hacen un total de 
1.000 horas y 40 créditos ECTS. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
1. Aportación de Conocimiento. 
Sesiones teóricas impartidas por prestigiosos profesionales de primer nivel en activo. Aportan los conocimientos, 
ideas y herramientas necesarias para el mercado laboral. 
 
2. Método de Caso. 
Estudio de casos reales nacionales e internacionales como instrumento de trabajo. Permite al alumno afrontar 
situaciones similares a las que se encontrará en el futuro desempeño de su actividad profesional. 
 
3. Talleres de Trabajo en Equipo. 
Orientados a la adquisición de conocimientos y habilidades de carácter directivo: trabajo en equipo, gestión de 
conflictos, liderazgo, comunicación, etc. 
 
4. e-Learning. 
El Campus Virtual supone un espacio exclusivo y personalizado con multitud de recursos a disposición del alumno 
para profundizar en materias concretas de su interés particular e interactuar con compañeros y profesores mientras 
se desenvuelve en un entorno cada vez más necesario para cualquier profesional de la política en el Siglo XXI. 
 

www.vonselmaeducation.com 


