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Situado en  una antigua nave 
industrial del barrio del Poble-
nou, el Taller Escuela de Joyería 
Barcelona ofrece cursos de joye-
ría prácticos y dinámicos basa-
dos en la amplia experiencia de 
su equipo docente y el diálogo. 
Destaca el curso general de jo-
yería, dirigido a personas sin co-
nocimientos de joyería como a 
iniciados y profesionales del sec-
tor, que tiene una duración de 
hasta 3 años e incluye “un com-

pleto programa para obtener los 
fundamentos técnicos para de-
sarrollar el arte de la joyería”, ex-
plica Jaime Díaz. Un programa 
que permite aprender las técni-
cas básicas de la fabricación de 
joyería e iniciarse en el conoci-
miento de las técnicas afines 
como Microfusion, Modelado 
en Cera, Platería, Utillaje, For-
ja, Anticlastic, Mokume Gane, 
Kum Boo o Técnicas Textiles en 
Metal.

“Nos definimos por nuestra 
formación personalizada, con 
grupos reducidos y horarios 
f lexibles”, explica Dörte Seeger. 
Asimismo, añade, “ofrecemos a 
nuestros alumnos unas horas de 
taller libre para que puedan en-
frentarse solos a todo lo que han 
aprendido en las clases y dar so-
lución a los problemas que pue-
dan surgir”.

Iniciación a la joyería

Existe también la posibilidad de 
realizar un curso de iniciación 
a la joyería para que “el alumno 
conozca las técnicas básicas de 
fabricación de joyería que le per-
mitirán realizar piezas propias 
sencillas para acceder posterior-
mente, si lo desea, al curso gene-
ral”, explica Seeger.

“Nos define nuestra 
formación personalizada”

www.eltallerdejoyeria.com

Tener una buena técnica es básico para conseguir los mejores 
resultados en el sector de la joyería. 

-¿Se pueden combinar 
coaching con PNL?
Son complementarios, en reali-
dad creo que es absolutamente 
necesario hacerlo. Es la espe-
cialidad denominada NLP-
Coaching®, que acompaña al 
cliente al logro de sus objetivos 
desde tres puntos clave: trans-
formando su “mirada interior”; 
desactivando sus programas 
automáticos limitantes y co-
nectándolo con sus propios re-
cursos inconscientes. 

-¿Con qué resultados?
Le responderé con cifras. En 
menos de cuatro sesiones de 
2 horas, un 84% de mis clien-
tes consiguen sus objetivos, ya 
sea curar una fobia, eliminar 
un mal hábito, aumentar la auto 
confianza, mejorar sus relacio-
nes o de desarrollar una nue-
va habilidad. El 93% lo hace en 
menos de 6 sesiones. Sesiones, 
todas ellas, en las que aplico el 
NLPCoaching® , esta fusión de 
coaching y PNL.

-Ud. también es formadora. 
Centenares de profesionales 
ya en activo han pasado 
por su Instituto. ¿En qué se 

caracteriza y cuál es su oferta 
formativa?
Mi objetivo como formado-
ra es enseñar a mis alumnos 
la misma metodología exito-
sa que aplico con mis clientes. 
Está acreditada por The Socie-
ty of NLP™ y avalada por el Dr. 
Richard Bandler, co creador y 
“padre” de la PNL. Mi formación 
tiene una premisa: la práctica es 
el mejor maestro. En cuanto a 
la oferta los cursos son: Coach 
Experto en PNL; Experto en 
Coaching Deportivo; Coaching 
Profesional; Practitioner de 
PNL; Master de PNL; PNL De-
portiva; Iniciación al PNL…Mis 
programas formativos están 
dirigidos a quienes verdadera-

“El coaching con PNL favorece 
nuestro bienestar de manera 

rápida y duradera”
Si bien existen expertos en Coaching y Programación Neuro lingüística 
(PNL), son pocos los profesionales que aplican ambas metodologías a 
la vez en sus sesiones con clientes particulares. Uno de ellos es Anna 
Flores, que dejó una exitosa carrera profesional como product mana-

ger del sector moda para aplicar y enseñar ambas especialidades.

Cursos monográficos

Pensados para que los profesionales del sector puedan reciclarse, 
los cursos monográficos del Taller permiten profundizar en téc-
nicas como el metal forming, la microfusión, el modelado en ce-
ras, el kum boo o el grabado al ácido, entre muchas otras. “Son 
cursos con muy buena acogida e incluso tenemos alumnos in-
ternacionales que vienen expresamente para ampliar su forma-
ción en nuestro taller”, comenta Jaime Díaz.www.annaflores.es 

info@annaflores.es 

Ana Fuente y Rocío García, directora, coordinadora y profesoras de  
Play&Learn escuela de inglés en Barcelona

Jugar, la forma más divertida 
y efectiva de aprender inglés

Empieza el curso escolar y, con él, la preocupación de los padres porque a los más pequeños no 
les pase como a los mayores y les cueste horrores hablar inglés el día de mañana. ¿Pero más libros 

y estudio es la opción adecuada? A veces, aprender inglés no tiene nada que ver con estudiar.

-¿Cuál es el método de 
enseñanza de Play&Learn?
El juego. Cuando nos plan-
teamos el diseño de la línea 
pedagógica del centro estuvi-
mos mirando muchos referen-
tes para encontrar alguno que 

nos sirviera de guía. Encontra-
mos en el modelo finlandés ese 
referente a partir del cual no-
sotros elaboramos el nuestro. 
Aprender tiene que ser algo di-
vertido. El aprendizaje más in-
tuitivo, natural y eficiente es el 

que hace un bebé. Y un bebé no 
aprende precisamente hincan-
do codos.

-¿En los dos centros de 
Play&Learn se sigue la misma 
metodología?
Sí, porque las dos estamos en 
ambos. No creemos en las fran-
quicias, creemos en que la es-
cuela tiene que ser una pequeña 
familia. Nuestro objetivo como 
pedagogas es conocer a todos 
los niños. Nombres, apellidos, 

color favorito, animal favori-
to, deporte y película favoritos. 
Así podemos diseñar nuestras 
clases. Yo (Ana) soy la creativa 
y Rocío, que ha estudiado ma-
gisterio, es la que da forma a las 
actividades para que cumplan 
su función pedagógica. Des-
pués las aplicamos a los niños. 
Hay actividades dentro de una 
misma clase que, aun siendo las 
mismas, se enfocan de forma di-
ferente para adaptarnos a cada 
niño. 

-¿Cómo es una clase en 
Play&Learn?
Para un niño, independiente-
mente de la edad, es muy impor-
tante sentirse seguro, cómodo 
y tranquilo. Para ello es impor-
tante seguir rutinas, que ellos 
sepan qué van a hacer y que no 
se sientan perdidos. En ese mo-
mento puedes dirigir su aten-
ción a divertirse y jugar y a 

equivocarse. El error no es algo 
malo, al contrario, es la posibili-
dad de poder corregir y fijar un 
nuevo conocimiento adquirido. 
Esto resta miedo a soltarse y a 
hablar. Le damos mucha impor-
tancia al speaking, algo que viene 
muy f lojo del colegio o de otras 
escuelas de inglés.

www.playandlearn.eu

En Play&Learn no se mandan deberes para casa y al basar 
la enseñanza en algo lúdico no se contempla como una hora 
más de estudio, al contrario, es una hora más de juego. Pero 
no se juega con la pelota, se juega con el inglés. 
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Ana Fuente estudió siempre en colegios bilingües, y Rocío García estudió magisterio 
en inglés. Ambas completaron su formación en Canadá, Irlanda y Escocia y dominan 
el inglés como si fuesen nativas.

Jaime Díaz y Dörte Seeger,  
profesores del Taller Escuela de Joyería Barcelona
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Anna Flores, Licensed Trainer of NLP™ y Licensed NLP Coaching Trainer™, 
avalada por el Dr. Richard Bandler; Professional Certified Coach por ICF y 

fundadora del Instituto de Coaching y PNL Anna Flores

mente quieren 
hacer del coa-
ching y la PNL 
su actividad 
profesional.

-Háblenos un 
poco más de 
este programa 
Coach Experto 
en PNL
Con esta for-
mación los asis-
tentes, después 

de haber superado pruebas teó-
ricas y prácticas, reciben la acre-
ditación internacional Licensed 
NLP Coach™ lo que les permite 
dedicarse profesionalmente al 
coaching, convertidos en ex-
pertos de un método que acor-
ta el número de sesiones y que 
instala de manera profunda y 
duradera la mejora en sus clien-
tes. Son 248 horas, 172 son pre-
senciales. Un 70% del tiempo 
del curso son ejercicios prácti-
cos. Grupos reducidos de hasta 
12 personas y se realiza en fines 
de semana, entre semana o de 
forma intensiva en julio.


