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Con la colaboración del Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante  

Practitioner en 

Programación  

Neuro-Lingüística 
 

El mundo 

en tus manos 

Miembros de la Asociación Española de PNL 
y de la International Association for NLP 

http://pnlplus.es/formacion-pnl/practitioner-pnl/


    

 
 
 
 
 
 

Formadores didactas  
Marcel Genestar 
Mayte Galiana 

 

Te ofrecemos  

 130 horas presenciales 
 

 10 horas de seguimiento individual para 
asegurarnos que cada persona lo va 
aplicando a su realidad 

 

PNL las tres letras que cambian 

tu vida  

Descubriendo como construyes tu 

Realidad interna. 

Descubriendo la escucha activa y   

aumentando  tus habilidades de 

comunicación con los demás. 

Tomando las riendas de tu vida 

dejando  que las acciones de los 

demás sean responsabilidad de ellos 

sin tomártelo como algo personal. 

Tomando el autocontrol de tus 

emociones. 

Descubriendo y gestionando tus 

recursos que te llevan a la excelencia 

personal 

Con objetivos realizables,  personales y 

profesionales contemplando todos los 

aspectos de tu vida

  

Distribución de la materia en cuatro módulos 



 Dirigido a  

Personas interesadas en potenciar su 

excelencia. 

 

Profesionales  que interactúan con 

personas en  procesos de 

acompañamiento, cambio y aprendizaje, 

como: Profesores, Educadores, 

Psicólogos, Coachs, Sanitarios, 

Médicos, Terapeutas, Abogados, etc. 

 

Certificados 

 Asociación Española de PNL. 

AEPNL 

 International Association for NLP. 

IANLP 

                         

 

Temario 

1. Calibración (experiencia sensorial) 

2. Establecer y mantener Sintonía 

(Rapport) 

3. Capacidad para cambiar entre la 

atención externa o interna, según lo 

requiera la tarea del momento  

4. Acompasamiento y liderazgo (verbal y 

no verbal) 

5. Sistemas de Representación 

(predicados y pistas de acceso)  

6. Acompañamiento y traducción de 

sistemas representacionales 

7. Submodalidades 

8. Metamodelo de lenguaje 

9. Modelo Milton de lenguaje 

10. Reencuadre 

10. Marcos: contraste, relevancia, como 

si; mirada al pasado desde el futuro  

11. Disociación y asociación; 1ª, 2ª y 3ª 

posición 

 

12. Creación de metáforas 

13. Anclaje (VAK) y Técnicas de anclaje 

(contextualizado en el campo de 

aplicación) 

14. Línea del tiempo 

15. Feedback: dar y recibir 

retroalimentación sensorial específica 

 

16. Explicitación de objetivos bien 

formulados y ecológicos: 

a. estructura del estado actual 

(explicitación del estado problema)  

b. respetar otros modelos de mundo y la 

ecología del sistema 

c. orientación a resultados, acceso y uso 

de recursos 

17. Estrategias: detección, obtención, 

utilización e instalación 

18. Niveles lógicos (Bateson, Dilts) 

 

Fechas 

Comienza en septiembre de 2016 y termina en mayo de 2017. Una sesión mensual 
en viernes tarde, sábado completo y domingo mañana los fines de semana: 
 

23 a 25 de septiembre  

21 a 23 de octubre  

25 a 27 de noviembre  

Horario       

13 a 15 de enero  

10 a 12 de febrero  

10 a 12 de marzo  

 

7 a 9  de abril  

5 a 7  de mayo  

Viernes: 17:00 a 21:00  Sábado:  9:30 a 13:30 y 15:30 a 19.30 Domingo:  9:00 a 14:00 

 

http://www.aepnl.com/
http://www.ia-nlp.org/


 

 

 

 Realicé el curso de  

Practitioner en PNL con Marcel 

Genestar, aprendí e integré 

conocimientos, experimenté y sigo 

experimentando cambios en mi 

manera de posicionarme ante las 

oportunidades o bien dificultades, 

y pase lo que pase... como me 

enseñó mi primer maestro en PNL 

" Todo está bien". Recomiendo 

esta formación impartida por 

Marcel. 

Alejandra Vilapriñó Courtier  

Enfermera de Referencia en 

Hospital del Mar-Parc de Salut  

Mar 

 

 Mayte es una persona vital, 

apasionada y una gran 

comunicadora, rasgos que 

imprimen calidad al trabajo que 

desarrolla como didacta de 

Programación Neurolingüística. 

Además de facilitar técnicas de 

PNL, acompaña en el aprendizaje 

y en los procesos de cambio que 

experimentan las personas con 

total entrega y cercanía.  

Carmen Esther Lafuente López 

Coach personal y Responsable 

Admon. 

 

 

 

+ Testimonios en www.pnlplus.es 
 

 
PRECIO CURSO COMPLETO:  1.950 € 

 pago fraccionado:  350 € matrícula + 200 €/mes durante 8 meses 
 pago al contado: descuento del  10%  sobre el importe total 

 
Descuento para madrugadores:  

 inscripciones realizadas hasta el 31.07.2016, matrícula 100 € 
 

   Más información e inscripciones 
 

pnlplus@pnlplus 
 

Marcel Genestar 609 789 894 
Mayte Galiana 619 992 336 

 

 

Opiniones y testimonio sobre el curso Practitioner en PNL 

http://www.linkedin.com/profile/view?id=69498720&authType=name&authToken=xpYv&trk=hb_upphoto%7Cn%7C953094%7C671434%7C390411
www.pnlplus.es

