Core Skills - Habilidades Centrales y Claves para el Desarrollo
Personal y Profesional - Nivel 1
Practitioner en PNL Remodelada con DBM ® e Introducción al Modelado DBM ®
De octubre 2019 a marzo 2020
Extensivo en fines de semana en Madrid:
Horario sábados: 10.00 a 14.00 y de
Horario domingos: 10.00 a 14:30

Nº de Sesión

Fechas

Sesión 1 :
26 y 27 de octubre 2019
Sesión 2 :
9 y 10 de noviembre 2019
Sesión 3 :
30 y 1 de noviembre/ diciembre 2019
Sesión 4 :
18 y 19 de enero 2020
Sesión 5 :
8 y 9 de febrero 2020
Sesión 6 :
7 y 8 de marzo 2020
Sesión Final : 26 al 29 de marzo 2020

16.00 a 20.30

Fecha de comienzo: 26 de octubre de 2019

El curso consta de siete sesiones en Madrid
Precios:

Precios:

General (1)

Profesionales (2)

Desempleados y
estudiantes
(3)

Upgrade
Externo (4)

Upgrade
Interno (5)

250 euros

250 euros

Matrícula
Resto del curso
abonando al contado
(antes del comienzo)

1.000 euros

900 euros

750 euros

750 euros

Resto del curso al
contado/ fraccionando
el pago

1.150 euros

1.000 euros

900 euros

950 euros

Fraccionar el pago

Matrícula de 250 de entrada y el resto en hasta 5 plazos

250 euros

A convenir

¿Quieres otro plan de financiación? Para más posibilidades de fraccionar el pago, consulta con nuestra oficina
info@sctsystemic.es
1.
2.
3.
4.

5.

Aplicable a todo el mundo
Profesionales de la psicología clínica, psicoterapia, trabajadores sociales, médicos, profesores, educadores, coaches,
trabajadores a dedicación completa (no colaboradores ocasionales) en las ONG (previa acreditación).
Personas en situación de desempleo (previa acreditación) y estudiantes (con menos de 30 años)
Opción “upgrade” (actualización y extensión) para personas que han hecho previamente un curso de Practitioner en PNL
Tradicional con otra institución acreditada.
Opción “upgrade interno” solo disponible para personas que ya han realizado este curso u otro similar con DBM®

Forma de pago: rellena el formulario de inscripción y envía el importe de la matrícula o el importa total
mediante transferencia bancaria en la cuenta Changes (th)At Work (director Tim Ingarfield) en la cuenta
ES54 2095 5345 9610 6250 7685 indicando el nombre del participante y el curso. La matrícula debe
abonarse antes del 15 de octubre
En caso de abonar al contado el resto debe abonarse antes del comienzo del curso.
¿Dudas? Pregúntanos info@sctsystemic.es

