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Metodología de los seminarios: 100% presencial

Duración estimada: 3 horas

Número de participantes por seminario: 

 Grupo de 15 personas (interacción alta)

 Grupo de 30 personas (interacción media) 

 Grupo de 50 personas (interacción baja)

 Más de 50 personas (escasa interacción – masterclass)

 Seminario 1:

“APRENDIZAJE EN EL SIGLO XXI:  la transformación del saber”

 Seminario 2:

“PNL PARA FORMADORES: querer es poder”

 Seminario 3:

“EL OPTIMISMO Y LA ILUSIÓN EN LA FORMACIÓN”

Seminarios 

Los seminarios Onplus, orientados a trasladar novedades respecto a las nuevas

tendencias en la formación, han sido diseñados especialmente para el

desarrollo, reciclaje, motivación y reconocimiento de los perfiles “formadores”

en organizaciones empresariales.
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Seminario 1: “APRENDIZAJE EN EL SIGLO XXI: la transformación del saber”

La incursión de las nuevas tecnologías en la vida personal y profesional, los

cambios sociales, económicos y políticos propios de un tiempo de crisis, las

nuevas formas de consumo y de interrelación humana, y un largo etcétera,

han cambiado para siempre las sociedades industrializadas, la visión global

del mundo, nuestra forma personal de ver la vida y, por supuesto, las formas

de aprender y adquirir conocimientos.

En este seminario se abordarán las principales transformaciones que han

cambiado las maneras de aprender, tanto desde el punto de vista individual

como organizacional y social.

Objetivos:

 Conocer el concepto de “sociedades líquidas” y los nuevos retos 

globales que supone para el aprendizaje.

 Conocer las características fundamentales de la construcción de 

conocimiento (socioconstruccionismo).

 Definir el rol del formador y del participante dentro del nuevo 

paradigma de aprendizaje.

 Delinear las tendencias formativas que han surgido dentro del 

nuevo contexto social.

Contenidos:

 Del mundo sólido al mundo líquido: transformaciones psicosociales 

en el proceso de aprendizaje.

 Nuevas tecnologías, adaptación al cambio y zona de confort.

 Conocimiento universal vs. Conocimiento localizado.

 Nuevas habilidades en el proceso de aprendizaje.

Seminarios 
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Seminario 2: “PNL PARA FORMADORES: querer es poder”

La programación neurolingüística (PNL) es un modelo relativamente nuevo de

comunicación, que permite preparar o programar la mente de manera

sistemática para afrontar con éxito diferentes tipos de retos.

Dentro del ámbito de la formación, la PNL ofrece al formador un conjunto de

herramientas, técnicas y estrategias de comprobada eficacia, que le

permitirán potenciar sus habilidades comunicativas y generar un mayor

impacto en sus formaciones.

Objetivos:

 Ofrecer los conocimientos introductorios necesarios para aplicar la 

PNL en la formación. 

 Mejorar la comunicación y la dinamización de los grupos de 

formación.

 Conocer cómo se pueden identificar los canales de comunicación  

preferentes para impactar en la audiencia.

 Conocer herramientas para la gestión emocional de los 

participantes.

Contenidos:

 Introducción a los principios básicos de la PNL.

 Cómo despertar el interés desde el primer momento.

 Acompañamiento y rapport: la importancia de la acomodación.

 Sistemas representacionales.

 Anclajes y tipos de anclajes.

Seminarios 
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Seminario 3: “EL OPTIMISMO Y LA ILUSIÓN EN LA FORMACIÓN”

Se abordarán las siete claves para desarrollar el optimismo en formadores y

estrategias para (re)ilusionarse en el ejercicio del rol de formador, activando

el pensamiento positivo, fortaleciendo la autoestima y seguridad en sí mismos,

y desarrollando el optimismo como un hábito, con el objetivo de que les

resulte más fácil hacer participar a los alumnos, e incluso contagiar las

emociones positivas.

Objetivos:

 Mostrar las claves para establecer el hábito de pensar y actuar en 

positivo.

 Conocer cómo contagian las emociones positivas.

 Entrenar la capacidad para evocar y visualizar logros y sensaciones 

de éxito.

 Desarrollar un estilo personal para la formación, a través de la 

autoconfianza, la autoestima y el optimismo.

Contenidos:

 ¿Optimismo en un mundo de pesimistas?

 Las 7 claves de la mirada optimista.

 Activando el optimismo en el aula.

 Cómo ser la mejor versión de nosotros mismos en el aula.

Seminarios 



Pasión por la formación

www.onplusformacion.com
hola@onplusformacion.com

https://www.youtube.com/channel/UCpvMqB4RgYlpmvQujJHwntA
https://www.youtube.com/channel/UCpvMqB4RgYlpmvQujJHwntA
https://www.linkedin.com/company/568397?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:949612731429784149387,VSRPtargetId:568397,VSRPcmpt:primary
https://www.linkedin.com/company/568397?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:949612731429784149387,VSRPtargetId:568397,VSRPcmpt:primary
https://www.facebook.com/onplusdesarrollo?fref=ts
https://www.facebook.com/onplusdesarrollo?fref=ts
https://twitter.com/onplusformacion
https://twitter.com/onplusformacion
http://www.onplusformacion.com/
mailto:jriera@onplusformacion.com

