
INTRODUCCIÓN A LA CNV: 

LAS BASES DE LA CNV.

CURSO

ANUAL

1 SÁBADO AL MES
DURANTE 6 MESES

ONLINE
 



PRESENTACIÓN

Si deseas trabajar en tu desarrollo personal y
adquirir y entrenar diferentes habilidades
personales que te ayuden a abordar tus situaciones
relacionales,  te ofrecemos comenzar el proceso de
aprendizaje para familiarizarte con la filosofía y la
práctica de la CNV.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A todas las personas que deseen trabajar en su desarrollo
personal a través de la Comunicación Noviolenta.
A estudiantes.
A profesionales: del área de educación; del ámbito sanitario
y de la relación de ayuda; de cualquier área de atención al
público.
A familias.
A directivos, líderes, coaches y personas coordinadoras.
A practicantes de CNV.



ESTRUCTURA DEL CURSO

Este curso* tendrá lugar los días:
 

Sábado 19 de noviembre 
Sábado 17 de diciembre 
Sábado 21 de enero
Sábado 18 febrero
Sábado 18 marzo
Sábado 15 abril

 
Horario:
10:00h a 14:00h y 15:30h a 17:30h

 
 
 

*La duración total del curso es de 42h, de las que 6h se destinarán a prácticas fuera de las
sesiones.



ESTRUCTURA DEL CURSO

MÓDULO 1

Introducción a los fundamentos y la intención del
proceso de Comunicación NoViolenta.

Practica de autoconexión para desactivar nuestros
pilotos automáticos.

Entreno en la forma en la que nos expresaremos a
otras personas de manera que podamos ser
escuchadas o escuchados y logremos relaciones más
efectivas.



ESTRUCTURA DEL CURSO

MÓDULO 2

Profundizar en nuestra capacidad de aclarar lo
que sucede en nuestro interior (auto-empatía).

Descubrir y practicar el mundo de la escucha a
la otra persona y la gratitud.



ESTRUCTURA DEL CURSO

MÓDULO 3

Integración del proceso de CNV y la práctica de un diálogo
fluido y respetuoso conmigo y con la otra persona.

Práctica de la expresión auténtica de lo que está sucediendo
en nuestro interior y la escucha empática de lo que la otra
parte está experimentando. 

Explorar situaciones difíciles o de bloqueo.

Aprender a establecer límites y expresar y escuchar un no
con CNV.



¿QUIÉN IMPARTE EL CURSO?

Todos los cursos de la Asociación los
imparten personas formadoras

certificadas por el Centro
internacional de Comunicación

NoViolenta(CNVC).



Auto-empatía 
Empatía
Práctica del diálogo de la CNV
Ira
Culpa
Vergüenza
Miedo
Trabajar en nuestras creencias
Atreverse a afirmarse en el respeto 

      a las demás personas

Expresar gratitud.
Autoconocimiento
Autoestima
Confianza
Viviendo bajo el mismo techo
Dar y recibir retroalimentación
Educación y crianza
Mediación y resolución de conflictos
Cambio social
Espiritualidad

DESPUÉS DEL CURSO

 
Una vez completado, se podrá acceder a seminarios temáticos para profundizar
en cada propuesta, en los que se propone una aplicación de la CNV en diferentes

contextos:
 


