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Técnicas avanzadas de PNL para tu desarrollo personal y profesional 

Estructura de la formación 

Realizamos esta formación siguiendo una estructura modular que permite realizarla con total flexibilidad pudiendo el 

alumno hacer todos los módulos (10) en un sólo año o bien repartirlos en más de un año si ese es su deseo. 

Cada módulo se inicia con los aspectos transversales comunes a toda la experiencia formativa lo que permite contextualizar 

el tema dentro de la formación completa así como fomentar la integración de esos aspectos transversales presentes en todos 

los módulos. 

El alumno puede iniciar la formación por el módulo que desee aunque recomendamos 

haber realizado el Módulo 1 de los temas que están constituidos por más de un 

módulo antes de realizar los módulos siguientes del mismo tema. Asesoramos 

personalmente a cada alumno sobre aquellos módulos que pueden ser de su interés a 

partir de sus requerimientos o inquietudes. 

CALENDARIO Y CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS 

MÓDULO DÍA RESUMEN DEL CONTENIDO 

APRENDIZAJE Y 
MODELADO 

26 DE 
SEPTIEMBRE 

Cómo aprender de mí mismo y de los otros para alcanzar la excelencia cuando me lo 
proponga. Las 4 preguntas clave. Los 3 consejeros. La llave del talento. El POPS y el 
modelado explícito; riesgos y oportunidades. Automodelado y heteromodelado. 
Aprender aceptando el error: apadrinamiento de estado. 

NIVELES LÓGICOS 
24 DE 

OCTUBRE 

Los 7 niveles de la personalidad. Cómo identificarlos y utilizarlos para detectar 
autolimitaciones, para centrarme, para potenciar mis recursos, y para lograr mis 
objetivos. 

CREENCIAS 1 
21 DE 

NOVIEMBRE 

Las creencias: claves del poder  y de la fragilidad: cómo detectarlas e identificar su 
impacto en mi vida. Tipos de creencias. Creencias para lograr objetivos. Cómo 
cambiar creencias. 

CREENCIAS 2 16 DE ENERO 
Identificación, implantación y cambio de creencias.  
Metamodelado de creencias.  
Resolución de conflictos de creencias y valores. 

CREENCIAS 3 
13 DE 

FEBRERO 
Reimprinting: Cambio de creencias nucleares y resolución de traumas vitales. 

VALORES 1 12 DE MARZO 

Los valores: fuentes de motivación, sentido y felicidad: cómo identificar mi escala de 
valores. Las reglas de mis valores. El impacto de los valores en mi vida. El guión de mi 
vida. Cómo utilizar los valores para comunicarme mejor, convencer, vender y 
negociar. 

VALORES 2 30 DE ABRIL 
Liderar y autoliderar: cambio de conductas con valores.  
Los metaprogramas: qué son, cómo identificarlos y su utilización para la 
comunicación, el cambio, la excelencia personal, la negociación y la venta. 

IDENTIDAD 1 14 DE MAYO 

Explorando y construyendo una buena identidad: ¿Quién soy yo? Cómo re-
construirme: padrinos, fans, modelos, centramiento, apadrinamiento, autoestima e 
identidad. Las 6 claves para construir una autoestima poderosa. La identidad 
transpersonal.  

IDENTIDAD 2 28 DE MAYO 
Integrar y trascender un defecto o un conflicto. El proceso de transformación 
esencial. 

CORPORALIDAD 
EN TÉCNICAS DEL 

MÁSTER 
PRACTITIONER 

11 DE JUNIO 
Aprendiendo a incorporar la atención y el trabajo con el cuerpo en la aplicación de 
las técnicas de PNL facilitando la integración del cambio. 

 

Los módulos se estructuran en 
sesiones de un sábado al mes 
en horario de 9 a 14 y de 16 a 
20 horas. 
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Titulaciones 
 Certificado de Experto en Técnicas Avanzadas de PNL, haciendo 5 módulos 

 Certificado de Máster Practitioner en PNL certificado y avalado por la AEPNL (Asociación Española de PNL), haciendo 

los 10 módulos, con el 80% de las horas de asistencia, y recuperación del resto. 

 Máster Practitioner Diplomado avalado por la AEPNL, haciendo los 10 módulos más un trabajo adicional supervisado. 

Precio 

 Módulos independientes 

 Un único pago de 40 euros de inscripción 

 175 euros en un pago previo al inicio de cada módulo escogido 

 Experto en Técnicas Avanzadas de PNL 

 915 euros en pago aplazado: 40 euros de inscripción + 5 mensualidades de 175 euros cada una 

 815 euros en pago al contado, pagando todo el curso antes de iniciar el primer módulo escogido 

 Máster Practitioner en PNL 

 1.530 euros en pago aplazado: 30 euros de inscripción + 10 mensualidades (de Septiembre a Junio) de 150 

euros cada una 

 1.430 euros en pago al contado, pagando todo el curso en Septiembre 

 

Descuentos 

Realizando la inscripción antes del 11 de Septiembre  descuentos de hasta 400 euros 

Modalidad Inscripción Contado Mes/Módulo TOTAL 

Módulos independientes 40 €  175 € (x1 a 10) Desde 215 € 

Experto en Técnicas 

Avanzadas de PNL 

Pago por mensualidades 40 €  150 € (x5) 790 € 

Pago al contado 40 € 650 €  690 € 

Máster Practitioner 

en PNL 

Pago por mensualidades 30 €  110 € (x10) 1.130 € 

Pago al contado 30 € 1.000 €  1.030 € 

 

Si te inscribes en el Máster 

Practitioner en PNL, te regalaremos 

dos sesiones de supervisión personal 

valoradas en 140 euros, para que, si 

lo deseas, puedas obtener el Máster 

Diplomado en PNL certificado por la 

AEPNL 

 Para formalizar la matrícula y 

reserva de plaza, por favor, 

ingresa el importe de la 

Inscripción en la cuenta número 

     

 

 Si una vez pagada la 

inscripción, no puedes o no 

quieres iniciar el curso por 

cualquier causa, te 

devolvemos el 100% de tu 

dinero. 

 

 
Estamos a tu disposición para resolver cualquier duda… 
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