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Taller PNL 2017: PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA aplicada a la MEDIACIÓN. 

 
 
 

"Todos tenemos nuestra propia visión del mundo, basada en los mapas 
internos que hemos construido con nuestro lenguaje y sistemas 

sensoriales de representación, los cuales son el resultado de nuestras 
experiencias vitales individuales. Y estos mapas lingüísticos determinan, 
más que la realidad, cómo la interpretaremos y cómo reaccionamos ante 

esa interpretación". 
Robert Dilts 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
Los mediadores, como agentes facilitadores de diálogo, nos ponemos en la piel de las partes en 
cada proceso de mediación, debemos comprender su visión del mundo, su interpretación del 
conflicto. No es una función sencilla, no obstante, disponemos de disciplinas que nos ayudaran a 
desarrollar las habilidades necesarias para llevar a cabo una óptima resolución del conflicto.  
 
La programación neurolingüística (PNL) es una de esas disciplinas que nos aporta maestría para 
generar procesos conversacionales de calidad en nuestras mediaciones. 
 
En el próximo taller, veremos estrategias basadas en la PNL que facilitarán nuestro desempeño 
como mediadores, conoceremos herramientas para optimizar  las sesiones en el proceso de 
mediación, tanto las grupales como los caucus.  
 
OBJETIVOS 
 

 Conocer la programación neurolingüística (PNL). 
 Aplicar  la  PNL  en el proceso de Mediación.  
 Potenciar la presencia, la observación sin juicio y la calidad de la escucha del mediador. 
 Integrar herramientas poderosas  en las mediaciones. 
 Identificar estrategias para desbloquear los conflictos 
 Construir preguntas y lograr buenos acuerdos 

 
CONTENIDOS 
 

 ¿Qué es la PNL? 
 Los mapas lingüísticos y la interpretación del conflicto. 
 El modelaje y el aprendizaje. 
 Metamodelos. 
 El poder de la comunicación no verbal (CNV) 
 La Escucha: el cuerpo, la emoción, y el lenguaje 
 La comunicación eficiente: entre los mediados y del mediador con los mediados.  
 Las personalidades de los mediados: canales visual, auditivo y kinestésico. 
 Las creencias y valores.  
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METODOLOGÍA 
 
La metodología de los será activa y colaborativa, en la cual los participantes realizarán ejercicios 
individuales y en equipos, para descubrir y desarrollar competencias de prevención, gestión y 
contención de conflictos.  
 
FECHAS Y HORARIO: Lunes 2 y miércoles 4 de octubre de 16.00 a 20.30 horas 
 
DURACIÓN: 9  horas  
 
 
DESTINATARIOS  
 

 Mediadores 
 Abogados   
 Profesionales interesados en mejorar sus habilidades de comunicación para lograr buenos 

acuerdos 
 
LUGAR  Aula 3ab ICAV - Plaza de Tetuán, 16, 46003 Valencia 
 
 

PROFESORA 
 

Esmeralda López Garrido.  
Licenciada en Derecho. Máster en Mediación Familiar. Máster en Mediación 
Empresarial y Concursal. Profesional Advanced en Coaching Ejecutivo, 
acreditado por AECOP, FIACE y EMCC. Especialización en Coaching Life por 
ICF. Practitioner en Programación Neurolingüística (PNL) certificada por la 
AEPNL. Coach Deportivo certificada por AECODE con experiencia de diversas 
disciplinas deportivas (futbol, natación, trialón, paddel, judo, etc). Coach de 
Imagen certificada por la ICIE, asesoramiento de imagen profesional y personal. 
Formadora y coach en colaboración con asociaciones contra la violencia de 
género, para la recuperación de las mujeres y sus familias. Colaboradora en 

diversos medios de comunicación nacionales. Integración de equipos en diversas 
multinacionales y en AAPP, como en formación y conferencias. Reclutamiento headhunters, 
RRHH. Marca personal. Liderazgo. Comunicación No Violenta. Experta en relaciones tóxicas y 
psicopatías: recuperación de víctimas.  
 
 

INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado de 
formación matriculación on-line. 
 
Como mínimo será necesaria la inscripción de 25 alumnos para su celebración. 
 
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la 
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 
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IMPORTE 
 
45 € Colegiados del ICAV con más de 5 años de ejercicio profesional 
 
30 € Colegiados del ICAV con menos de 5 años de ejercicio profesional, alumnos del Master de la 
Abogacía de la UV, del CEU-UCH y de la UCV. 
 
80 € Otros profesionales 
 
Recién colegiados (colegiaciones nuevas efectuadas a partir de septiembre de 2016): 0 € (hasta 
cubrir el 10 % de las plazas y por riguroso orden de inscripción) inscripción, en este caso, 
obligatoria a través de la web www.icav.es, Formación/Oferta Formativa. 
 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 
• En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al 
inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia. 
• Para obtener el certificado de asistencia se deberán asistir a las dos sesiones. 
• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución 
total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista. 
• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio. Transcurrido dicho plazo cualquier 
anulación no dará derecho a la devolución del importe de la inscripción abonada. 
• Aquellos colegiados que disfruten de plaza gratuita en cualquiera de los cursos o jornadas 
organizados por el ICAV, por ser su primer año de colegiación, y que finalmente no asistan ni 
hayan comunicado su baja por escrito con 48 horas de antelación en dos actos formativos, 
perjudicando a otros compañeros que se quedan en lista de espera, perderá su derecho a asistir 
gratuitamente en todos los cursos en los que esté inscrito con plaza gratuita y todavía no se hayan 
celebrado y a los cursos que se puedan a seguir ofertando. Perdiendo el privilegio de la 
inscripción con plaza gratuita durante su primer año de colegiación. 


