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Practitioner 
PNL

La PNL es la práctica de codificar nuestros pensamientos, sentimientos, lenguaje y 
comportamiento para generar nuevas opciones y conseguir los resultados deseados. 
Provee de un conjunto de técnicas y estrategias para modelar patrones de excelencia. 
Constituye un modelo formal y dinámico de cómo funciona nuestra mente y la 
percepción humana, cómo procesamos la información y la experiencia y las diversas 
implicaciones que esto tiene para el éxito personal.

El curso Practitioner en PNL está pensado para integrar la PNL en tu día a día, sacando 
el máximo aprovechamiento tanto a nivel personal como profesional. Metodología 
absolutamente vivencial con una combinación equilibrada de conocimientos teóricos 
que sumada a la práctica constante en grupos reducidos y con seguimiento individual, 
te va a permitir asegurar la total integración de tu aprendizaje y el desarrollo práctico de 
tus conocimientos, competencias y habilidades.

Formación con los más altos estándares de calidad establecidos por la International 
Trainers Academy (ITA). Al realizar este curso obtendrás la Certificación Internacional 
de Practitioner en PNL con tu título firmado por John Grinder (co-creador de la PNL), 
Carmen Bostic St. Claire y Michael Carrol.

Durante este curso vas a aprender cómo gestionar estados, vas a mejorar tu 
comunicación, aprender los patrones de la PNL que te ayudan a generar cambios en ti y 
en los demás, obteniendo un óptimo rendimiento para que consigas grandes cambios y 
aprendizajes en tu vida y así alcanzar tu excelencia personal y profesional.

Todo esto en un entorno cercano y con la mejor actitud y predisposición hacia el 
aprendizaje gracias a que trabajamos con grupos reducidos para dar la máxima 
calidad a nuestros alumnos.

Con certificado oficial de la 
International Trainers Academy  
of NLP (ITA)

Títulos firmados por  
John Grinder,  
Carmen Bostic St. Clair  
y Michael Carroll

PNL - Programación Neurolingüística
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A todas aquellas personas que quieran incorporar la práctica de las excelentes 
herramientas que proporciona esta disciplina para su autoconocimiento y 
desarrollo personal. 

A todas aquellas personas que deseen desarrollar y optimizar sus recursos 
personales y que al mismo tiempo deseen mejorar su entorno personal y/o 
profesional.

A profesionales cuya mejora en sus herramientas de comunicación efectiva pueda 
hacer potenciar su día a día, bien sean empresarios, directivos o managers del 
ámbito de la comunicación, publicidad, el periodismo, las ventas y la dirección 
de personas.

Y en especial, a los profesionales de las relaciones de ayuda como la enseñanza, 
la salud, la docencia, el coaching, la psicología, las terapias.. que quieran 
aprovechar al máximo el potencial de sus alumnos, clientes y supervisados.

Destinatarios 
¿A quién van dirigida esta formación?

Al realizar el Practitioner en PNL, vas a conseguir, entre otras cosas:

•	 Descubrir, integrar y practicar la metodología y las herramientas de la  
Programación Neurolingüística.

•	 Conocerte mejor, descubriendo tus recursos personales y potenciándolos para 
alcanzar la excelencia en tu vida personal y profesional.

•	 Aprender a gestionar y a trabajar sobre tus estados emocionales.

•	 Ganar en seguridad y coherencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces.

•	 Potenciar tu capacidad de comunicación, verbal y no verbal.

•	 Fortalecer tus habilidades profesionales, tanto para terapias como para la 
gestión del cambio en personas.

•	 Ganar en intuición y comprender cómo piensan los demás.

•	 Ser más efectivo a la hora de alcanzar objetivos, personales y corporativos.

•	 Desarrollar relaciones personales de calidad.

•	 Integrar diferentes estrategias de toma de decisiones, motivación, influencia, 
persuasión, negociación, mediación, así como de creatividad.

•	 Ayudar a otros a alcanzar su excelencia personal.

Objetivos 
¿Qué vas a conseguir durante la formación?
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Introducción

1. ¿Qué es la PNL? Origen e historia
2. Patrones de la PNL
3. Epistemología de la PNL
4. Sistemas representacionales
5. Submodalidades
6. Predicados verbales
7. Accesos oculares
8. Calibración y agudeza sensorial
9. Generación de rapport
10. Posiciones perceptivas
11. Asociación y disociación
12. Niveles lógicos

Patrones de Comunicación en PNL

13. Lenguaje
14. Comunicación verbal y no verbal
15. Congruencia vs Incongruencia
16. Presuposiciones Lingüísticas
17. Estructura profunda y superficial
18. Meta modelo: definición y patrones
19. Paquete verbal
20. Modelo Milton Erickson: definición y patrones
21. Lenguaje hipnótico
22. Metáforas
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Contenidos 
¿Qué vas a aprender?
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Contenidos 
¿Qué vas a aprender?

Fijación de Objetivos

23. Definición de Objetivos
24. Estrategias para la buena formulación  

de objetivos
25. Estado actual y estado deseado
26. Factores de alejamiento  

y acercamiento
27. Alineación del objetivo
28. Modelo POPS
29. Creencias limitantes  

y potenciadoras
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Relaciones de Ayuda

30. Intención positiva
31. Anclajes: establecimiento de anclajes,  

apilamientos y colapsos
32. Visual Squash
33. Cura rápida de fobias
34. Resolución de conflictos
35. Integración de partes
36. Reencuadre en N pasos
37. Cambio de historia personal
38. Intervenciones en la Línea del Tiempo

Gestión de Estados

39. Tipos de estados
40. Gestión de estados
41. Cambio de estado
42. Creación y gestión de recursos
43. Cambio de historia personal
44. Círculo de la excelencia
45. Estrategia de la creatividad de Disney

Certificaciones
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Practitioner 
Nuevo Código

El Nuevo Código consiste en trabajar con el inconsciente, es decir, esa parte 
de nuestra mente que no controlamos. Dar un espacio a esa parte del cerebro 
que suele estar dominada por el hemisferio derecho para hacerse cargo de 
funciones básicas de nuestro ser. En el Código Clásico preguntábamos a 
las personas qué tipo de cambio era el que necesitaban y las personas nos 
respondían conscientemente. El Nuevo Código propone una solución que 
está más allá de lo que la persona puede pensar. La mente inconsciente puede 
resolver el problema de un modo impensable para nosotros. John Grinder.

El curso Practitoner en Nuevo Código de PNL está certificado por la International 
Trainers Academy of NLP – ITA cuyos fundadores son John Grinder, Carmen Bostic 
St. Clair y Michael Carrol, y está construido sobre la base de los modelos del clásico 
simplificando los patrones y otorgando una importancia novedosa al inconsciente en 
los procesos de cambio.

En su búsqueda por avanzar continuamente, John Grinder junto con Carmen Bostic St. 
Clair y Michael Carroll, han seguido creando nuevos modelos y técnicas que constituyen 
desafíos para despertar a las personas que ya utilizan la PNL tanto a nivel personal, 
como en su profesión como agentes de cambio trabajando con otras personas, con el 
objetivo de seguir desarrollando nuevos patrones mucho más eficaces y con cambios 
prolongados en el tiempo.

Esta es una excelente oportunidad para aprender los últimos patrones del Nuevo Código 
y conocer las actualizaciones que constantemente hacen John Grinder, Carmen Bostic 
St. Claire y Michael Carroll, los cocreadores y principales desarrolladores del Nuevo 
Código de la PNL.

Con certificado oficial de la 
International Trainers Academy  
of NLP (ITA)

Títulos firmados por  
John Grinder,  
Carmen Bostic St. Clair  
y Michael Carroll

Nuevo Código - Programación Neurolingüística
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Este curso va dirigido a todas aquellas personas que ya tienen formación previa en 
Programación Neurolingüística a nivel Practitioner o Máster Practitioner y quieren 
estar al día de los patrones de Nuevo Código para ser eficaces en la gestión del cambio.

A todas las personas que en su día a día utilizan la PNL tanto para su crecimiento 
y desarrollo personal como a nivel profesional, para conocer nuevas herramientas 
capaces de producir cambios mucho más eficaces y duraderos a nivel del inconsciente.

Si en el Código Clásico de PNL los cambios se producen a nivel de 
comportamiento, la gran novedad del Nuevo Código de la PNL es que estos 
cambios se producen en el estado y en la intención en vez de en la conducta, 
trabajando mediante Patrones de Nuevo Código para acceder a estados de alto 
rendimiento.

La principal innovación del Nuevo Código de PNL está por un lado en crear nuevos 
patrones que también pueden ser utilizados como autoaplicación para alcanzar 
estados de alto rendimiento libres de contenido y experiencias pasadas. 

Estos estados son generados mediante innovadores juegos o patrones en los 
que la intención es activar todos nuestros circuitos neuronales para que al 
alcanzar el estado de alto rendimiento sea nuestro inconsciente quien tome 
la responsabilidad del cambio.

El problema no es el problema, 
el problema es tu estado cuando te enfrentas al problema. 

John Grinder

El curso Practitioner en Nuevo Código de PNL está certificado por la International 
Trainers Academy of NLP – ITA cuyos fundadores son John Grinder, Carmen 
Bostic St. Clair y Michael Carrol.

John Grinder, Carmen Bostic St. Clair y Michael Carrol son los desarrolladores 
de la evolución y últimas innovación en PNL y por tanto la ITA es el 
único organismo certificador a nivel internacional de la Programación 
Neurolingüística.

Es importante acceder a formación certificada y de calidad 
verificada, ya qué profesionalmente te capacita y aporta 
credibilidad frente a otros cursos del mercado.

Al finalizar el curso, una vez superado con éxito la 
certificación que se realiza el último día de curso, 
obtendrás tu Certificación Internacional de 
PRACTITIONER en NUEVO CÓDIGO de PNL.

Certificación 
¿Para qué certificarte?

Destinatarios 
¿A quién van dirigida esta formación?

Contenidos 
¿Qué vas a aprender?

1. El Nuevo Código de PNL
2. Epistemología
3. La mente inconsciente: 

• Señales involuntarias 
• Crear un aliado 
• Tu equipo

4. 3ª Posición Limpia
5. Patrón de Avance
6. Modelos de Lenguaje: 

• El Paquete Verbal
7. Intención y Consecuencia

14. Juego Alfabeto
15. Juego Alpha Touch
16. Juego Pelotas de Croydon
17. Juego Pelotas de Croydon Periférico
18. Juego NASA

8. Construir un Estado
9. Breath of Life 

(Respiración de Vida)
10. Rithm of Life - Ritmo de Vida
11. Caminar con X e Y
12. Santuario
13. Sanador Interno

19. Certificaciones en 
Practioner de Nuevo Código

Estados de Alto 
Rendimiento

Certificación Juegosde Nuevo Código

Introducción 
al Nuevo Código de PNL
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Por la Profesionalidad
Porque hemos diseñado un programa excepcional con mucho mimo para 
personas excepcionales como tú, un curso para que vivas y apliques la PNL desde 
el primer momento, de tal modo que el aprendizaje se incorpora tanto a nivel 
consciente como insconsciente.

Por el Aporte
Porque  vas a trabajar en grupos reducidos para tu mejor experiencia de aprendizaje.
Porque pensamos y sentimos que al impartir clases entendibles, claras, 
precisas y entretenidas se aprende mejor. Aprendiendo disfrutando, disfrutando 
aprendiendo.
Porque en TenActitud compartimos nuestro saber desde la humildad, la cercanía, 
la honestidad, la transparencia y el disfrute. Nuestra implicación es total.

Por el Seguimiento/Mentorías
Al acabar el curso no se acaba tu formación. Pertenecerás a nuestro programa 
exclusivo de mentorías on‑line durante los 3 meses siguientes una vez finalizado 
el curso. En ellas podrás compartir experiencias, dudas, comentarios… tanto con 
nosotras como con los compañeros que estén on‑line.

Por la Titulación
Porque tu certificación está avalada por la Internacional Trainers Academy 
of NLP (ITA) y tu título estará firmado por uno de los co-creadores de la PNL:  
John Grinder, junto a Carmen Bostic St. Clair y Michael Carroll.

Por qué  
certificarte 
en PNL con 

nosotros
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Equipo Docente: ¿Quiénes van a ser  
  tus formadores?

Cristina Iguaz
Directora del Programa

Silvia M. Calle
Colaboradora-Asistente 
de Formación

Formación

Approved New Code NLP Trainer e International 
Certified Trainer of NLP por la ITA (International 
Trainers Academy) - John Grinder, Carmen Bostic St. 
Clair y Michael Carrol.

New Code NLP por la ITA (International Trainers 
Academy), impartido por John Grinder y Carmen 
Boostic St. Clair.

Master Practitioner of NLP por la por la ITA 
(International Trainers Academy) - John Grinder, 
Carmen Bostic St. Clair y Michael Carrol.

Licensed Practitioner of NLP. The Society of NLP, 
Richard Bandler.

Mastering Hypnosis Certification Practitioner. 
Approved by The American Board of Hypnotherapy.

Consultor Certificado en Comportamiento Humano, 
DISC Peopple Keys (USA).

Communication Skills For The Workplace Iv.  
Lone Star College – Texas University (USA).

Especialista en Coaching con Inteligencia 
Emocional y Programación Neurolingüística. 
Certificado por ICF (International Coach Federation)  
y ASESCO (Asociación Española de Coaching).

Inteligencia Emocional para la empresa. 
Universidad Camilo José Cela. Madrid.

Profesora titular del máster de Coaching Ejecutivo 
y Habilidades Directivas en Universidad Rey Juan 
Carlos. Madrid.

Formación

Practitioner of NLP por la ITA (International  
Trainers Academy) - John Grinder, Carmen Bostic  
St. Clair y Michael Carrol.

Inner Game Fundamentos con Tim Gallwey.

Especialista Universitario en Coaching  
con Inteligencia Emocional y Programación 
Neurolingüística por la Universidad Rey Juan Carlos. 
Certificado por ICF (International Coach Federation)  
y por ASESCO (Asociación Española de Coaching).

Especialista en Coaching con Programación 
Neurolingüística por IPH (Instituto Potencial Humano).

Terapia Gestalt por el Centro de Terapia y Psicología 
CTP (Centro de Terapia y Psicología).

Maestra del No Verbal, Dinámicas de Autor  
por FpF (Formación para Formadores).

NeuroFocus System por E-Coaching.

Creatividad, Estrés y Gestión del tiempo,  
Toma de decisiones… por diferentes escuelas.

Certificado de profesionalidad Docencia  
de la Formación Profesional para el Empleo.

Mentor-Coach del curso de Especialista 
Universitario en Coaching con Inteligencia 
Emocional y Programación Neurolingüística  
de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y 
Certificado por ICF (International Coach Federation)  
y ASESCO (Asociación Española de Coaching).

http://tenactitud.com
http://www.inucoaching.es/
http://www.imagencoaching.es/


Solicita más información 
y realiza tu inscripción: 
hola@tenactitud.com

607 146 604 • 661 951 270

Grupo limitado a un máximo de 16 personas,  
por lo que las plazas se adjudican por orden de 
inscripción tras el pago de la reserva.

• Practitioner en PNL: 1.695€

• Practitioner de Nuevo Código de PNL: 795€

• Practitioner en PNL + Practitioner en  
Nuevo Código: 1.995€

Estos importes incluyen derechos de certificación  
y título firmado por John Grinder (fundador de la PNL), 
Carmen Bostic St. Clair y Michael Carroll.

Reserva de plaza: 250€ a descontar del importe  
del curso.

10% de descuento por pronto pago.

Precios especiales para coaches, terapeutas y docentes.

Posibilidad de bonificación a través de la Fundación 
Tripartita.

Consulta facilidades de pago.

El pago se hará por transferencia bancaria, indicando 
nombre del alumn@ y del curso.

Derechos de inscripción 
y forma de pago

Calendario 
y lugar de realización

MADRID | 2017-2018

Practitioner en PNL

VIERNES y SÁBADO
módulo 1: 24 y 25 noviembre 
módulo 2: 15 y 16 diciembre 
módulo 3: 19 y 20 enero 
módulo 4: 9 y 10 febrero 
módulo 5: 9 y 10 marzo 
módulo 6: 6 y 7 abril

Horario*
Viernes: 17:00h a 21:00h 
Sábados: 9:30h a 19:30h

—  —

ZARAGOZA | 2018

Practitioner en PNL

VIERNES y SÁBADO
módulo 1: 16 y 17 febrero
módulo 2: 16 y 17 marzo
módulo 3: 20 y 21 abril
módulo 4: 4 y 5 mayo
módulo 5: 18 y 19 mayo
módulo 6: 8 y 9 junio

Horario*
Viernes: 17:00h a 21:00h 
Sábados: 9:30h a 19:30h

—  —

*Horario estimado arpox.

MADRID | 2017

Practitioner en PNL

INTENSIVO en julio

9 días
del 15 al 23 julio

Horario*
9:30h a 19:30h

—  —

MADRID | 2017

Nuevo Código

INTENSIVO en julio

4 días
del 27 al 30 julio

Horario*
9:30h a 19:30h

—  —

http://tenactitud.com/producto/curso-practitioner-pnl-certificado-oficial-la-international-trainers-academy-of-nlp-ita-madrid-noviembre-2017/
http://tenactitud.com/producto/curso-practitioner-pnl-certificado-oficial-la-international-trainers-academy-of-nlp-ita-zaragoza-febrero-2018/
http://tenactitud.com/producto/curso-practitioner-pnl-certificado-oficial-la-international-trainers-academy-of-nlp-ita-madrid-julio-2017/
http://tenactitud.com/producto/curso-nuevo-codigo-pnl-certificado-oficial-la-international-trainers-academy-of-nlp-ita-madrid-verano-2017/
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