
 
 

CURSO – Reprogramación neuronal para liderar con éxito. 
Huesca 

 

Lugar: 
Escuela de Negocios. Fundación CAI 
Coso Alto nº 11, 2º planta. 22002 Huesca 
Teléfono 974 239 521. Fax 974 239 526 

Duración: 12/12/2019 

Horario: de 9 a 15 h. (6 horas lectivas) 

Importe: 100 € 

Importe clientes grupo Ibercaja: 80 € 

Importe desempleados: 30 € 

Plazo de inscripción: 
(Hasta las 15 h.) 

5/12/2019 

 
Presentación 
Se mostrará a los participantes la cantidad de hábitos que tienen incorporados a su vida laboral y las 
consecuencias neuroquímicas que éstos conllevan en su cerebro y por tanto afectan a su salud y estado de 
ánimo. 
En la actividad formativa se les enseñará a abrir nuevos circuitos y adoptar nuevos hábitos que mejorarán 
su rendimiento y capacidad. 
La mayor ventaja de esta formación es la elevación de los niveles de seguridad, que conlleva que las habilidades 
propias del liderazgo se vean potenciadas para influir, motivar e inspirar a sus equipos. 
La formación está basada en la metodología de Reprogramación neuronal mSD®. 
¿Qué es el Método mSD®? 

• Es un método INNOVADOR que une la neurociencia y el comportamiento de cada persona. Consigue 
encauzar los pensamientos y ayuda a gestionar las emociones que nos llevan al éxito, al abrir nuevas 
conexiones neuronales mediante el estudio detallado de la COMUNICACIÓN NO VERBAL, que es el 
vehículo mediante el que salen al exterior las emociones. 

• Es una súper especialidad del coaching que acompaña al individuo, para potenciar sus talentos y 
habilidades interpersonales. Se basa en un MÉTODO CIENTÍFICO probado con una metodología 
personalizada e interactiva de RESULTADOS INMEDIATOS en los niveles de motivación, agotamiento, 
estrés y liderazgo. 

 
Objetivos 
Este curso está destinado a activar nuevas habilidades de liderazgo a través de descubrir las capacidades 
implícitas a la Inteligencia emocional de cada participante. Los asistentes recibirán pautas individuales y 
personalizadas para mejorar su rendimiento en el liderazgo de sus equipos.    
 
Dirigido a 
Empresarios, directivos y ejecutivos. También mandos intermedios que lideren grupos y equipos de trabajo. 



 
Metodología 

• Desarrollo de contenido teórico. 
• Conocimiento de las técnicas mediante clases prácticas y ejercicios. 
• Resolución de las dudas de los participantes sobre las prácticas. 
• Intercambio de experiencias entre el grupo. 

 
Profesorado 
Dña. Sara Dobarro. Licenciada en Periodismo. Especialista en Logopedia por la UNED. Máster en Neurociencia 
y Psicobiología Cognitiva por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sinergóloga, especialista en comunicación 
no verbal y emocional. Máster en Derecho y Economía de la UE por la USC. Profesora universitaria, y creadora 
del Método mSD © que ha presentado en Estados Unidos. 
 
Programa 
1.- En qué consiste la Reprogramación Neuronal. 
2.- Plasticidad neuronal. 
3.- Hábitos y conexiones neuronales. 
4.- Nueva química cerebral; Cambio de hábitos. 
5.- Entrenamiento para desactivar automatismos. 
6.- Explicación neurocientífica y claves prácticas para mejorar las siguientes habilidades: 

• Coordinar al equipo para que funcione como un reloj suizo. 
• Atención a la comunicación verbal y no verbal. 
• Diversidad. 

7.- La neurociencia te ayuda a delegar. 
8.- Mejora de la empatía. 
9.- Valor en toma de decisiones difíciles (entrenamiento de la ínsula cerebral). 
10.- Refuerzo de la resiliencia. 
 
Organización  
Plazo de inscripción  
La recepción de solicitudes finalizará el 5 de diciembre, a las 15,00 horas. Plazas limitadas siguiendo las normas 
de la Fundación Tripartita. Se enviará confirmación por correo electrónico. Las cancelaciones efectuadas con 
posterioridad a dicha fecha, estarán sujetas a la retención del 40% de la cuota de inscripción. Las inscripciones 
podrán hacerse a través del boletín de inscripción on-line en nuestra web.  
Teléfono de información 974 23 95 21.  
 
 
Cuota de inscripción y forma de pago  
Bonificable en un porcentaje de la cuota de inscripción. Si desea acogerse a la bonificación, deberá realizar la 
inscripción, como mínimo, 7 días hábiles antes de la fecha de inicio.  

• Importe para clientes del Grupo Ibercaja, que domicilien en cuenta de la entidad: 80 euros (incluye 
documentación). La factura se realizará al titular de la cuenta.   

• Importe para desempleados que domicilien en cuenta del Grupo Ibercaja: 30 euros (incluye 
documentación). La factura se realizará al titular de la cuenta.   

• Importe para pagos por transferencia (previa confirmación de la plaza) o domiciliados en otra entidad: 
100 euros (incluye documentación). 

 
En virtud del Decreto 82/2003 de 29 de abril del Gobierno de Aragón, se advierte que las enseñanzas que 
se imparten organizadas por la Escuela de Negocios. Fundación CAI, no conducen a la obtención de título 
académicos oficiales.  
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