TRAINER´S TRAINING

Master en técnicas de presentación
Es el tercer nivel de formación en PNL. Este curso está diseñado para enseñar al
participante a desarrollar las competencias necesarias para poder realizar de manera
eficaz presentaciones y conducción de grupos. Para ello, se emplearán los modelos
desarrollados por la PNL para crear e impartir todo tipo de programas grupales y
particulares, independientemente de la materia a presentar: recursos humanos,
Coaching, promoción de productos, publicidad, ventas y en general cualquier
actividad que requiera de habilidades de presentación y facilitación del aprendizaje.
•
•
•
•

Requisitos: Tener finalizado el Practitioner
Curso: Presencial (90 horas)
Teórico-práctico (80% práctica)
Titulación: Certificado de Asistencia y Título reconocido y avalado por la
AEPNL
• Curso incluido en el programa de formación para Socio Didacta de la AEPNL

CONTENIDO Y PROGRAMA DEL CURSO DE MASTER PRACTITIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificar y organizar una presentación de forma eficaz.
Crear relaciones de empatía y concordancia en un grupo.
Crear estados internos y externos de alineación personal.
Empleo de la Psicogeografía.
Ser capaz de definir y llevar a la práctica los objetivos propuestos.
Manejar la expresión en los tres sistemas representacionales.
Reconocer y manejar diversos estilos de aprendizaje.
Calibrar los estados e impactar a la audiencia.
Desarrollar habilidades para captar y mantener la atención de la audiencia.
Manejar situaciones de conflicto grupal.
Y otras muchas cuestiones para gestionar tus presentaciones.

✓ Aplicación de las presuposiciones de la PNL a la conducción de grupos.
✓ Desarrollo de habilidades:
✓
✓
✓
✓
✓

de Programación
de Presentación
de Comunicación y Relación
de Facilitación

Niveles de aprendizaje (Bateson).
La misión del comunicador.
Recursos a emplear por el facilitador grupal.
Estructuras de congruencia.
Creación y mantenimiento de la sintonía grupal (rapport).
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Planificación y estructura de los contenidos básicos.
Modelo POPS para realizar presentaciones eficaces.
Empleo de las posiciones perceptivas en las presentaciones.
Criterios a emplear para realizar una demostración eficaz.
Anclajes espaciales.
Modelos de construcción de ejercicios.
Tratamiento de preguntas, respuestas y objeciones.
Estrategias de gestión y resolución de conflictos grupales.
Criterios de evaluación del nivel de aprendizaje.
Empleo de la realimentación (feedback) en el aprendizaje continuo.
Revisión y mejora del proceso formativo (revisión de cintas).
Aplicación de los Metaprogramas en la formación.

Los contenidos que aprenderás en OKPNL están incluidos en los trabajos obligatorios
de la AEPNL para la correcta impartición del curso de TRAINER´S TRAINING.
Los profesores están avalados por la AEPNL y formados por algunos de los más
importantes formadores de PNL del mundo como son: Robert Dilts, Judith DeLozier,
Stephen Gilligan, Alan Santos, Gabriel Guerrero y otros.

PRECIOS DEL CURSO
El precio REGULAR es de 1650 €. Para formalizar la inscripción al curso, puedes hacer una
reserva de 200€ en el número de cuenta ES78 2100 3249 9222 0009 6213 indicando
NOMBRE, APELLIDOS y CURSO PNL TRAINER.
Te informamos que si lo deseas puedes financiar el 100% el curso durante un máximo
de 12 meses (cuota en función de la cantidad financiada).

FECHAS DEL PRÓXIMO CURSO 2020-21
•

FIN DE SEMANA: viernes de 17:00 a 21:00; sábados de 9:00 a 20:00 y domingos
de 9:00 a 16:00.
Meses de: Ene (2021) 8-9-10; Feb 5-6-7; Mar 5-6-7; Abr 16-17-18

Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con nosotros, estaremos
encantados de atenderte.
C/Rosselló 372 4º 1ª 08025 BARCELONA
www.okpnl.com okpnl@okpnl.com

Tel 657895533

okpnl.com, Aprende con nosotros
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