TÉCNICO PNL ON-LINE

CONTENIDO DEL CURSO DE TÉCNICO EN PNL ON-LINE
Está estructurado en 9 módulos. Cada módulo está formado por:
1. Temas de contenido teórico de obligada lectura para avanzar.
a. Para un correcto aprendizaje e integración de los contenidos te
aconsejamos realizar un tema por semana, aunque los tiempos los
marcarás tú.
2. Prácticas en referencia al tema teórico desarrollado.
a. Las podrás realizar de manera individual o en pareja y los roles a
desempeñar pueden ser de coach y/o coachee (cliente).
b. Las prácticas están descritas paso a paso, escritas y en casi todos los casos
con un video del proceso de la dinámica. Algunos de los videos han sido
grabados durante los cursos del Practitioner en PNL presencial.
3. Test de cada módulo. Dispones de grupos de preguntas tipo test, que hacen
referencia tanto al contenido práctico como al teórico relacionado con cada
módulo. El trabajo con los test te dará la oportunidad de autoevaluarte y sacar
conclusiones de tu nivel de aprendizaje.
4. Foro privado en nuestra plataforma. Al final de cada módulo dispondrás de un
espacio donde podrás compartir tus experiencias y realizar las preguntas que
desees después de los ejercicios y los temas. La idea es que tengas la
oportunidad de compartir con otras personas tu experiencia y obtengas un
feedback grupal.
Además de todo el contenido descrito, disponemos de soporte técnico, y por
supuesto, didáctico, que te acompañará durante todo el curso para hacer frente a
todas las preguntas y dudas que puedan surgirte.
Y por supuesto, tienes acceso ilimitado a todos los contenidos del curso durante 2
años posterior a vuestra fecha de finalización.
A continuación, tienes un resumen de los contenidos más específicos de los TEMAS,
EJERCICIOS, TÉCNICAS Y MODELOS de nuestra FORMACIÓN DE TÉCNICO EN PNL ONLINE PNL. Los encontrarás organizados de la siguiente manera:
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MÓDULO 1. Origen y evolución de la PNL
• Raíces históricas y evolución de la PNL
• Presuposiciones de la PNL
• Etapas y curva del aprendizaje
MÓDULO 2. Mapas, territorios y sistemas representacionales
• Construcción de la experiencia subjetiva. El mapa personal
• Sistemas representacionales
• Accesos oculares
• Predicados verbales
MÓDULO 3. Diseño y consecución de objetivos
• Proceso de cambio. Estado presente y Estado deseado
• Estados internos
• Diseño y consecución de objetivos
• El modelo POPS (TOTE)
• Puente al futuro
MÓDULO 4. Posiciones perceptivas, empatía y feedback
• Estado asociado/disociado
• Posiciones perceptivas
MÓDULO 5. Metamodelo del lenguaje
• Comunicación (Verbal – no verbal)
• Creación de sintonía (rapport)
• Calibración, escucha activa
• Metamodelo del lenguaje
• Señales de congruencia e incongruencia
MÓDULO 6. Anclajes
• Anclas: métodos y procedimiento
• Circulo de excelencia
• Colapso de anclas
• Cambio de historia personal
• Generador de nuevos comportamientos
• Gestión de estados emocionales
• Corte de dependencias emocionales
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MÓDULO 7. Submodalidades
• Intervenciones con submodalidades
• Modelo del Chasquido (SWISH)
• Cura rápida de fobias
MÓDULO 8. Objetivos, meta-objetivos y valores
• Líneas del tiempo y objetivos
• Meta-objetivos
• Valores y jerarquías
• Detección e integración de polaridades
MÓDULO 9. Reencuadres y Niveles Neurológicos
• Tipos de reencuadres. Reencuadre en 6 pasos
• Niveles lógicos y neurológicos. Alineamiento

Los temas y ejercicios que aprenderás en OKPNL están incluidos en los trabajos
obligatorios de la AEPNL para la correcta impartición del curso de PRACTITONER.
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.

PRECIO DEL CURSO
•
•

El precio de nuestro curso de TÉCNICO EN PNL ON-LINE es de 597€
Los precios indicados incluyen el IVA correspondiente.

El pago para efectuar la compra del curso FORMACIÓN EN TÉCNICO EN PNL ON-LINE se
realizará por la página web https://www.okpnl.com/pnl-online/ o realizando una
transferencia bancaria al siguiente número de cuenta ES78 2100 3249 9222 0009 6213
indicando NOMBRE, APELLIDOS y CURSO TÉCNICO EN PNL ON-LINE y enviando
comprobante a okpnl@okpnl.com
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CONTINUIDAD DE LA FORMACIÓN
Este certificado (TÉCNICO EN PNL ON-LINE) es válido por si solo y está avalado por la
AEPNL. Una vez que acabes este curso podrás obtener el certificado de PRACTITIONER
EN PNL realizando una asistencia presencial de 30h. A partir de aquí puedes continuar
con la formación reglada de la AEPNL para los cursos de MASTER PRACTITIONER y
TRAINER. En nuestra escuela tienes la posibilidad de continuar con toda la formación.

Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con nosotros, estaremos
encantados de atenderte.
okpnl@okpnl.com
www.okpnl.com

Tel 657895533
C/Rosselló 372
08025 BARCELONA

okpnl.com, Aprende con nosotros
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