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Practicante Diplomado/a en PNL
La PNL es una metodología de auto-conocimiento,
comunicación y cambio desarrollada en los años
70 en la Universidad de Santa Cruz, California,
por Richard Bandler (informático y psicólogo) y
John Grinder (lingüista).
El nombre de Programación Neuro Lingüística
hace referencia a:
Programación: Nuestro cerebro es comparado a
un ordenador y los aprendizajes que realizamos a
través de la experiencia conforman los programas
de dicho ordenador.
Neuro: Los aprendizajes necesitan una estructura neuronal para ser almacenados.
Lingüística: Nuestras experiencias y aprendizajes se comunican a través del lenguaje.

Instituto Excel NLP - PNL

2019 – 2020

Página 2 de 17

Formación en Practitioner

en NLP - PNL

Programación Neurolingüística

Rápidamente las técnicas de la PNL se han difundido por ámbitos empresariales y de
desarrollo de las personas (psicólogos, terapeutas y coaches) debido a sus optimos
resultados.
Una de las premisas fundamentales de la PNL es que “no existe el no cambio” y en EL
INSTITUTO EXCEL NLP - COACHING creemos tanto en esta máxima que ha dado origen
a nuestro nombre.
En nuestro Practitioner de PNL aprenderás a generar y a gestionar aquellos cambios que
desees.
Nuestro objetivo es ayudar a los alumnos a integrar lo que aprenden ofreciendo una
formación diferencial y de máxima calidad.
Para ello, hemos modelado exhaustivamente a los creadores de la PNL así como a quienes
ellos modelaron y mantenemos un programa de investigación y desarrollo continuo.
Por otro lado, creemos que los últimos avances de la Neurociencia permiten observar la
PNL bajo un prisma empírico.
Por esa razón, en INSTITUTO EXCEL NEURO - COACHING, le damos la prioridad a
enseñar cuáles son los puntos y unirlos en términos de su propia constitución sobre todo la
Neurociencia y el funcionamiento del cerebro para proporcionar una formación actualizada
y de alto nivel.

QUÉ ES EL COACHING
El coaching por su parte es un sistema de entrenamiento enfocado en las soluciones y
diseñado para ayudar a sus estudiantes y clientes a mejorar su rendimiento enfocando
el entrenamiento en objetivos y en fomentar la responsabilidad y la conciencia del
cliente o coachee desde la permisividad en lugar del autoritarismo, mediante una
tecnología basada en el lenguaje y más en concreto en preguntas que permitan al
alumno reflexionar y llegar a activar sus recursos internos por sí mismo.

La PNL que al igual que el coaching basa su enfoque en las soluciones y
objetivos aporta herramientas al coaching que lo hace más efectivo entre
otras el cómo del aprendizaje y el cómo de la consecución, con técnicas ya
probadas así como la inducción de estados favorables para el aprendizaje
acelerado.
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Objetivos del Practitioner de PNL
•

Comprender y gestionar procesos de cambio personales y profesionales.

•

Comprender la estructura de la experiencia subjetiva y el funcionamiento
humano.

•

Manejar los modelos principales de autoconocimiento, comunicación y
cambio.

•

Gestionar las emociones y alcanzar la excelencia personal.

•

Entender y mejorar nuestro estilo de aprendizaje y el de los demás.

•

Desarrollar relaciones de calidad.

•

Integrar diferentes estrategias de motivación.

•

Ser más efectivo en alcanzar objetivos personales y corporativos.

•

Mejorar el trabajo en equipo.

•

Dominar estrategias de toma de decisiones.

•

Desarrollar aptitudes de negociación y mediación.

•

Técnicas de influencia y persuasión.

•

Aprender estrategias de creatividad eficaces.

•

Aprender los fundamentos de la Programación Neurolingüística que
sirven de base para las enseñanzas superiores de esta disciplina.
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¿A quién va dirigido este programa?
•

A todas las personas que deseen desarrollar y optimizar sus recursos
personales.

•

A toda persona que quiera mejorar sus cualidades de comunicación.

•

A todos los empresarios, directivos y ejecutivos interesados en
potenciar sus habilidades personales y profesionales.

•

A todos los profesionales de la relación de ayuda: la enseñanza, la
salud en general, la comunicación, la psicología, la terapia y el
coaching, etc.

•

A todos los formadores y profesionales de la educación.

•

A todos los profesionales que gestionan personas: especialistas en
Recursos humanos, consultores, asesores, etc.

•

A todos los estudiantes interesados en potenciar su capacidad de
aprendizaje y comunicación.

•

A todas las personas interesadas en su auto-conocimiento y
crecimiento personal.
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PNLCENTRO área de formación en PNL del Instituto Excel
Instituto fundado por Esteban Cuéllar que se apoya en el conocimiento y en el
Aprendizaje Humano y Modelado de la Excelencia Humana a través del aprendizaje
de la PNL desde 2003 a 2019 formando personas para mejorar la calidad personal y
profesional en sus vidas
Porque ofrecemos:

•

Una formación personalizada de alta calidad que se apoya en los últimos
descubrimientos en Neurociencias.

•

Una visión que incluye numerosos aportes de la Neurociencia para un entendimiento
más profundo de la PNL.

•

Clases con grupos reducidos entre 6 y 15 personas.

•

Currículum a medida y seguimiento individual. Una sesión de coaching antes de
empezar, una vez abonado el curso.

•

Material didáctico adaptado a tus necesidades y actualizado regularmente.

•

Hemos modelado a los creadores de la PNL (Richard Bandler, John Grinder, Robert
Dilts y Tony Robbins) tanto en nuestro país como en el extranjero por más de 15
años.

•

Nuestro interés principal reside en tu aprendizaje, en la Integración de los
conocimientos a través de una nueva metodología de aprendizaje acelerado.
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Nuestras clases están diseñadas para que aprendas desde la diversión y desde el
inconsciente de forma que aprendas más y en menos tiempo.

Certificación
Al realizar este curso obtendrás la primera certificación AEPNL y tu título estará
firmado por Esteban Cuéllar, precursor del Coaching con PNL en España.
Socio Fundador del Instituto Excel, como centro certificador de la AEPNL cumple
los estándares de calidad de la misma y busca la mejora continua de su enseñanza.
Nos aseguramos que nuestros Trainers han recibido la mejor formación y nos
comprometemos a seguir desarrollando y mejorando nuestras habilidades en PNL.

* Este Programa es un poco extenso, algunos conceptos se verán más en profundidad en el
Máster. No obstante el aprendizaje del alumno dependerá de cuánto pueda aprender!!
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Salidas profesionales
Tenemos alumnos que trabajan ya desde hace años como conferenciantes,
neurocoachs, terapeutas, youtubers, enseñando lo mismo que nosotros, y en
general, que han usado nuestra formación como trampolín para conseguir sus
objetivos profesionales.
Si quieres tener más seguridad y confianza en tu trabajo, originalmente la PNL fue
diseñada para profesionales de la relación de ayuda, coachs y terapeutas,
actualmente es muy utilizada por formadores, comunicadores, lingüistas,
líderes, especialistas en ventas, consultores y asesores, youtubers, y en
definitiva toda persona que trabaje con personas y con procesos de aprendizaje.
Internacionalmente y ahora también en España, para ciertas profesiones como
coaching, psicología, formación y ventas, entre otras, ya se están demandando
titulaciones oficiales de PNL. Por otro lado, titularse como Practitioner de PNL
incrementará tus alternativas laborales cualquiera que sea tu profesión. Por la
seguridad que genera en ti misma y en las personas de tu alrededor. Y porque te
permite tomar decisiones estratégicas desde el primer momento.
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El Profesor
Esteban Cuéllar Hansen, Experto en Resolución Creativa de Problemas, Emprendedor desde
que tiene uso de razón, Diplomado
universitario en Trabajo Social, ha
estudiado Psicología en la UNED y en
la UOC (En proceso). Máster
de
Postgrado en Intervenció Sistémica,
Máster en Hipnosis Ericksoniana,
Máster de PNL y Coaching. Trainer
Didacta por la AEPNL, especialista en
Coaching Ejecutivo con Perspectiva
Sistémica y Neuropsicología y
Neurocoaching. Autor de 7 libros y 6
blogs de desarrollo personal y terapias
integradoras. Ha trabajado con cientos
de alumnos y clientes en terapia y
coaching privado, Coach de
Opositores, Consultor de Empresas y
Fundador del Instituto Excel
Coaching, PNLCentro y Terapias
Integradoras, con más de 20
especialidades de cambio breve y
estratégico con PNL. Modelador de la
Excelencia Humana y del Aprendizaje a nivel Científico. También ha Modelado a
más de una decena de Campeones de alto rendimiento deportivo. 20 años de
Experiencia en Psicología Práctica que Funciona.
“Gracias Esteban, ya tengo + de 200 videos en youtube y Mindalia televisión los ha absorbido
para darles difusión con su marca” Lydia Boschetti, Puerto Rico, Neurocoach y Trainer de PNL en
Excel - PNLCentro
“Buenos días, quería agradecerte por la ayuda que me has dado. Por fin he hecho la exposición
que tanto me preocupaba, ahora queda ver la nota” “Gracias, me han ido muy bien los exámenes,
he aprobado todos, los que me presenté” Maria, estudiante de derecho.
“Los conocimientos y aprendizajes entran fluidos y con sentido del humor” Albert, Trainer por
Excel, Barcelona, Experto en Liberación geneticoemocional, PNL y Mindfullnes
“Esteban me encanta cuando jugamos a ser dios” Arakaiz Trainer por Excel, Bilbao
“Sergio, esos ejercicios del círculo de excelencia me han ayudado a ver cómo la gente cambiaba
sus estados de conciencia rápido: haciendo de sus debilidades sus talentos” Especialista en
Hipnosis de espectáculo y mago. Madrid
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Programa Practitioner Instituto Excel
Total 100 horas incluidos los descansos. Los miércoles por la tarde y un fin de
al mes, de septiembre a Marzo 2020.
Clases presenciales: imprescindible 80% de asistencia.
Horario: Miércoles de 18:00 hs a 21:00 h: y el finde viernes de 19 a 21h,
Sábado de 15:00 a 21:00 y domingo 10:00 a 15:00 hrs.

Introducción
•

¿Qué es la PNL? Neurociencia aplicada.

•

Origen e historia: Cibernética y Teoría sistémica

•

Modelar a los mejores.

•

Presuposiciones PNL y ejercicios.

•

Atención - Motivación y Propósito..

•

Sistemas Representacionales (Conexiones Neuronales - asociaciones memoria y conocimiento).

•

Accesos oculares: cómo buscamos la información en nuestro cerebro.

•

Submodalidades: cómo la almacenamos y representamos.

•

Predicados: cómo comunicamos esas improntas neurológicas a través del
lenguaje verbal.
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•

Claves fisiológicas: el modelo B.A.G.E.L

•

Calibración y agudeza sensorial

•

Rapport y confianza

•

Posiciones perceptivas

Programación Neurolingüística

Estados y Excelencia Personal
•

Estados y capacidades: Control de Estados - Cambio de Estados.

•

Asociación y Disociación

•

Círculo de la Excelencia

•

Anclajes: La red de conexiones.

•

Cuestionario de habitos y anclajes.

Inteligencia Emocional
Palabras transformacionales de Psicología Positiva y Yoga de la Risa.
Intención positiva de la emoción: Cómo usar las emociones negativas de forma
productiva?.
Cómo construir emociones y cómo cambiarlas de forma progresiva con
anclajes.
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Definición de estrategias
•

Utilización de estrategias para docentes modelado de los mejores
docentes.

•

Estructura fundamental del comportamiento: Modelo POPS.

•

POPS para objetivos y evaluación de resultados.

•

Estrategia Disney: Para Ejecutivos y Emprendedores.

Generador de Comportamientos.
•

Modelado natural y modelado lógico.

Comunicación
•

Lenguaje Transformador.
•

Modelos de la comunicación: verbal y no verbal.

•

Acompañamiento verbal y no verbal - Congruencia e incongruencia.

•

Identificación de señal congruente - Escucha activa.

•

Estructura profunda y superficial.

•

Meta modelo del Lenguaje. Bandler y Grinder.

•

Consciente e inconsciente. Etapas de la Competencia.
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Modelo Milton Erickson - Hipnosis - Metáforas.

Fijación de Objetivos
•

Estrategias para definir objetivos.

•

Cuestionario de la buena formulación de objetivos.

•

Objetivos atendiendo al sentido de vida.

•

Creencias, Metaprogramas y Valores.

•

Niveles de aprendizaje.

•

Etapas del Aprendizaje. Bandura. Aprendizaje generativo.

•

Niveles neurológicos.

•

Alineamiento de Niveles Neurológicos.

Relación de Ayuda
•

Intención positiva. Integración de partes.

•

Marcos de la PNL. Los 3 reencuadres de la PNL.

•

Reencuadre en 6 pasos - Línea del tiempo.

•

Chasquido. - Cura rápida de fobias. - Cambio de historia personal.
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La Práctica de la PNL
•

Estructura de la PNL. Principales Elementos de la PNL.

•

¿Qué patrón utilizar en cada contexto?

•

La PNL como actitud de vida.

•

¿Cómo obtener lo máximo de la PNL?.

•

La PNL en distintos contextos.
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Título adicional
Coaching Profesional: Selfcoaching y/o Ejecutivo
“Cuando estaba jugando mejor, no estaba intentando controlar mis golpes con auto instrucciones y
evaluación. Veía la pelota claramente, escogía dónde quería pegarla, y dejaba que ocurriera.
Sorprendentemente, los golpes eran más controlados cuando no intentaba controlarlos” Tim
Gallwey
Programa:
En este curso podrás encontrar un modelo de desarrollo propio, entender las sutilezas que te ayudan
a mejorar cada día, así como cambiar fácilmente lo que necesites.
Crear una visión inspiradora que te apasione.
Espero que estos días, no sólo tomes consciencia de lo que te podría ayudar a mejorar la calidad de
tu vida sino que pases a la acción y mejores tus resultados que proceden de definir bien tus metas,
objetivos en cualquier otra área que para ti sea importante.

PROGRAMA
Coaching y Aprendizaje Natural
Las 7 disciplinas del coaching sistémico con PNL®
Selfcoaching

Disciplina 1. Coaching con Dominio Personal.
Disciplina 2. Proceso de fijación de objetivos: G.R.O.W. ing S.M.A.R. T.
Brainstorming: ¿Cómo convertir las ideas en realidad?.
Formula tu plan de acción.
Coaching one to one
Disciplina 3. El arte de hacer preguntas con meta comunicación.
Disciplina 4. Coaching con el estado emocional.
Disciplina 5. Coaching con modelos mentales (creencias).
Instituto Excel NLP - PNL
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Modelo de diagnóstico de P.C.M.
Ejercicio de la P.N.L. para modificar una creencia limitadora.
Curso de coaching avanazado: coaching ejecutivo y corporativo (breve introducción).
Disciplina 6. Coaching con Valores.
7. Disciplina. Coaching con Perspectiva Sistémica.
(EL curso de coaching incluido en el Practitioner es equivalente a 30 horas, suelto a
60h).

Precio, inscripción y modalidad de pago
El precio del Practitioner de PNL es de 1.500€ + 21 % IVA (Si desea factura. Precio que incluye el
manual del curso en pdf, los apuntes y los dos títulos).
Precio del curso de coaching profesional suelto. 600 euros (Más iva si necesita factura).
Debido a que nuestras clases tienen un número limitado de alumnos las plazas se adjudicarán por
riguroso orden de inscripción.
Modalidad de pago y reserva de plaza:

- Este año tenemos un descuento especial 1.500 x los 2 cursos (150 al mes durante 10 meses).
- 1350 en Única condición pronto pago (Septiembre).
- 1.100 pronto pago, un plazo, con un mes de adelantado (agosto).
- Transferencia a “Instituto Excel” Concepto: Nombre alumno + Conf PNL19
- Otros: Si está interesada/o envíenos su normbre completo y dirección y dni y le enviaremos un
precontrato con todas las condiciones, y le daremos cita para firmarlo en la oficina, y hacerle un
plan de formación a medida.

- Cita previa what app: 0034/622397310
- Más info: www.pnlcentro.com
Facebook: pnlcentro Canal de youtube/estebancuellarhansen
Galerías Velázquez, Local 25. Palma de Mallorca.
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