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Ayudar y dar servicio a las personas y empresas, tanto desde el punto de vista 
individual como colectivo para el desarrollo de las potencialidades, e implementar 
programas de Formación, Coaching y Asistencia Técnica, utilizando poderosas 
herramientas de cambio para el desarrollo y crecimiento transformacional.

Los Servicios que brindamos se basan en 4 pilares fundamentales:
Experiencia, Profesionalidad, Compromiso y Confidencialidad.
La calidad de nuestros servicios, tanto en formación como en las sesiones
individuales o de equipos, son avaladas por nuestros clientes en diversos sectores.

Nuestro equipo de profesionales, formados en diferentes áreas y sectores, 
le permite un análisis profundo de la situación actual personal o de su empresa, 
para desarrollar una planificación y formular las estrategias más adecuadas 
que tengan como resultado final la consecución de los objetivos planteados.
Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente, ofreciendo un conjunto
de herramientas mediante el Coaching y la PNL.
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El Instituto Europeo de PNL ofrece actividades formativas
encaminadas a brindar una formación de alto nivel en Coaching
y PNL, para todas aquellas personas que deseen desarrollar sus
habilidades personales y profesionales en dichos campo.

Concebimos la formación como uno de los ejes fundamentales del
desarrollo humano y compartimos el conocimiento para tal fin.
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La PNL tiene sus orígenes en la década del '70 en la Universidad de California, en 
Santa Cruz, EEUU, donde Richard Bandler (matemático, terapeuta gestáltico y 
e xper to en informática) y John Grinder ( l ingüis ta) es tudiaron patrones de 
comportamiento comunicacional para desarrollar modelos y técnicas que pudieran 
explicar las estrategias de excelencia de la comunicación humana. 

El origen de su investigación fue su curiosidad por entender cómo a través de la 
comunicación verbal y no verbal se producían cambios en el comportamiento de las 
personas. Objeto de su observación fueron: la exitosa terapeuta familiar Virginia 
Satir, el padre de la hipnología médica moderna Milton Erickson, y el creador de la 
terapia Gestáltica, Fritz Perls.

Recibieron además gran influencia teórica de Gregory Bateson: [1904-1980] - 
Antr opólogo, Sociólogo, Cibernético, ha sido uno de los más impor t antes 
estudiosos de las organizacionales sociales del siglo XX. Desde su punto de vista la 
mente es parte constitutiva de la "realidad material" y como consecuencia no tiene 
sentido escindirla de ésta. 

Bandler y Grinder llegaron a la conclusión de que los comportamientos de personas 
exitosas se pueden descubrir y, una vez aprendidos, se pueden reproducir y enseñar.

El conjunto de los patrones que modelaron y sus influencias teóricas dieron origen 
a la PNL.

La PNL (Programación Neuro-Lingüística) describe el funcionamiento de la mente y su 
estructura, es decir: de qué manera percibimos, pensamos, aprendemos, nos motivamos 
o nos interrelacionamos las personas.

El Coaching es una herramienta para alcanzar los objetivos que nos planteamos, tanto a 
nivel personal, profesional, empresarial, deportivo o a nivel de Equipos de trabajo. Es una 
disciplina relativamente nueva concebida para desarrollar el potencial de las personas.

Ambas disciplinas combinadas aportan las más eficaces estrategias para el logro y el 
desarrollo personal y/o profesional.

QUÉ
ES LA

PNL

Steve Andreas

La PNL es un modelo explícito y poderoso de la experiencia humana y la comunicación. 
Utilizando sus principios es posible modelar cualquier actividad humana con tal detalle y 
precisión que es posible realizar cambios profundos y duraderos de manera rápida y eficaz.

¿Qué es
lo que la PNL

aporta al
Coaching?

Velocidad:
Las técnicas de PNL

funcionan rápidamente.

Planteamiento
pragmático:
Si lo que haces no funciona, 
haz otra cosa.

Actitud de 
fascinación: 

Cada persona es única. 
¿Cómo hace lo que

hace? ¿Cómo puede 
hacerlo mejor?

Técnicas sencillas:
La PNL ofrece una serie
de técnicas sencillas
hechas a medida de 
las necesidades 
del Coaching.

Apreciación del modo en que 
interactúan los objetivos, 

valores y creencias: 
Esta es la esencia del 

proceso del Coaching.

Sintonía y Confianza: 
Prerrequisitos de toda 
buena relación de
Coaching.
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Stress
Autoestima
Fobias
Traumas
Deficiencias

APLICACIONES
Hoy por hoy se reconocen numerosos aportes que la PNL ha tenido en diversos campos. 
La aplicación de la PNL afecta directamente al individuo en su entorno, conducta, capacidades, 
creencias y valores, identidad y espiritualidad.
Las técnicas aplicadas son sumamente efectivas con las cuales podemos producir importantes 
cambios en muy poco tiempo. Su aplicación puede curar y mejorar en temas como:

Calidad de Vida
Miedos
Adicciones
Concentración
Conductas no deseadas

Dificultad para alcanzar 
objetivos
Problemas de 
relacionamiento con el 
entorno y con los demás

OB JE TIVOS
GENER ALES 

Definir y formular metas y objetivos, así como el 
proceso y consecución de los mismos.

Aprender a superar las limitaciones propias, 
cambiando la percepción de sí mismo y de los demás.

Identificar los contextos, metas y procedimiento de 
evidencia y las funciones que forman las estrategias 
fundamentales y los "programas” que las personas 
utilizan para organizar su experiencia.

Reconocer y utilizar los modelos básicos del 
lenguaje.

Poder desarrollarte como profesional en una 
de las disciplinas de mayor crecimiento actual.

Aprender conceptos, modelos y técnicas de PNL 
con una base sólida que te permitan 
desarrollarte profesionalmente como 
“Practitioner Coach en PNL”.

Disponer de un instrumento para mejorar, no 
sólo la vida personal sino también la de otras 
personas.

Objetivos específicos:

Establecer el Rapport y comunicación eficaz.

Transformar dificultades en oportunidades.

Aprender a automotivarse y a motivar.

Mejorar de forma considerable la toma 
de decisiones.

Diseñar planes de entrenamiento 
personalizado.

Este curso te aportará:
Obtener una credencial que enriquecerá tu 
desarrollo profesional.

Vivir una experiencia de desarrollo personal 
única, de gran profundidad y reflexión.

Autoconocimiento: potenciar tus propios 
recursos y descubrir el alcance de tu potencial.

Conseguir que tus deseos, aspiraciones, 
proyectos y objetivos se conviertan en 
realidad, materializándose a través de la acción.
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DIRIGIDO A: CONTENIDOS
FORMATIVOS

1.1. PNL (Programación Neuro-Lingüística)
- Origen de la PNL e introducción
- Núcleo de la PNL: el modelado
- Componentes: Programación–Neuro - Lingüística
- Como opera nuestro cerebro
- Presuposiciones de la PNL
- Sistemas de Representación Dominante: Visual, Auditivo y Kinestésico
- Test de Sistema Representacional
- Utilización práctica
- Cómo creamos nuestros estados y comportamientos
- Estados asociados y disociados
- Condiciones de una Buena Formulación de
- Objetivos

1.2. COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL
- Consciente e Inconsciente
- La importancia de Comunicar eficazmente
- Mensaje y Metamensaje
- Componentes Digital y Analógico
- Factores condicionantes de la comunicación
- Claves para una Comunicación Eficaz
- Concepto de Proxemia. Territorio y Espacio personal
- Claves de acceso ocular
- Calibración básica y avanzada: Aprendiendo a leer el lenguaje no verbal
- Raport, empatía e impacto en la comunicación

Personas que estén en contacto 
con el Recurso Humano,
ya sea de una empresa, 

organismos, instituciones
o equipos deportivos, y quieran 
desarrollar el potencial de éste.

Directores y Gerentes
que quieran potenciar

sus habilidades
y las de sus equipos

de trabajo.

Terapeutas, 
profesionales de la salud,

asesores, educadores, 
profesores, 

comunicadores.

Comerciales
y Responsables

de Marketing que deseen 
alcanzar nuevos objetivos 
dentro de sus empresas.

A todas aquellas personas 
que quieran

dedicarse a la práctica del 
Coaching de forma

profesional con una base 
sólida.

Personas en general
que quieran adentrarse

en un proyecto
de crecimiento personal

o profesional, que 
consideren que pueden
dar más de sí mismas 

superando limitaciones
o potenciando aptitudes

y actitudes.

MÓDULO

1
INTRODUCCIÓN A LA PNL.
BASES DE LA COMUNICACIÓN
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MÓDULO

2
MODELOS EN PNL
- Metamodelo: patrones de lenguaje para afinar la comunicación
- Eliminaciones, distorsiones y generalizaciones
- Metamodelo para Coaching
- Objetivos del metamodelo de lenguaje de la PNL
- Cómo funcionan las preguntas en nuestro cerebro
- Condiciones de buena formulación
- Preguntas para solucionar problemas

MÓDULO

5
TÉCNICAS DE SUPERACIÓN CON PNL
- Cambio de historia personal
- Reencuadre
- Cura rápida de fobias
- Reordenamiento de recuerdos
- Conflictos
- Polaridades
- Fusión visual
- Chasquido
- La sensación sentida
- Focusing: alcanzando la esencia

MÓDULO

3
TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
NEURO LINGÜÍSTICA - HERRAMIENTAS
- Hipnosis, trance y PNL
- ¿Cómo funciona el trance?
- Fenómenos que se producen en trance
- Modelo Erickson según Bandler y Grinder
- Reglas que rigen nuestra mente
- Método de hipnosis y autohipnosis
- Reglas para formular bien las sugerencias hipnóticas
- Identidad personal
- El poder de las creencias
- Paradigmas

MÓDULO

4
ESTRATEGIAS CLAVE EN PNL
- Modalidades y Submodalidades
- Estrategias
- P.O.P.S.
- Procesos de obtención de estrategias
- Condiciones de buena formulación para el diseño de estrategias
- Condiciones que asegurarán el diseño de una estrategia efectiva
- Como diseñar metas concretas, alcanzables y motivadoras
- Detección y utilización de estrategias de éxito
- Anclas - Premisas para el anclaje correcto
- Técnica de colapsamiento de anclas
- Niveles neurológicos
- Creencias
- Test de Creencias
- Valores

MÓDULO

6
INTRODUCCIÓN AL COACHING
- ¿Qué es el Coaching?
- Conceptos, filosofía y fundamentación
- Tipos de Coaching
- Instituciones y Acreditaciones
- Beneficios del Coaching en personas y empresas
- Competencias del coach
- Procesos del coaching
- Herramientas
- Aplicación del Coaching
- Recursos generales del Coaching
- La primera sesión
- Marketing personal del Coach
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Formador y Coordinador de Formación 
del Instituto Europeo de PNL

Experto en coaching por el IEC 
(Instituto Europeo de Coaching)

Master Pactitioner Coach en PNL por el IEPNL

Formación en Psicosomática Clínica niveles 1 y 2

Formador en PNL y talleres de desarrollo personal

Coordinador de grupos de meditación 
pertenecientes a la red del Centro Jungiano 
de Antropología Vincular de Buenos Aires

Pablo Sangiao
Santiago
Gerente de Formación
pablo@institutoeuropeodepnl.com

Jorge Rial
Socio Director
jorge@institutoeuropeodepnl.com

COORDINADOR DE F ORMACIÓN
Y APOYO F ORMATIVO

F ORMADOR
E Q U I P O D O C E N T E

Socio Director del Instituto Europeo de Programación Neuro Lingüística IEPNL.
Terapeuta en Psicosomática Clínica y Humanista por la FPCH 
del Dr. Salomón Sellam.
Ciclos CP1 y CP2 de Bioneuroemoción de la Asociación Española 
de Bioneuroemoción.
Master Practitioner en PNL por el Instituto Español de PNL
Certificación Internacional de Experto en Coaching por el IEC – Instituto 
Europeo de Coaching.
Se ha especializado en Programación Neuro Lingüística aplicada a diversas 
áreas como Negociación, Liderazgo y Trabajo en Equipo.
Analista en Marketing por la Universidad ORT del Uruguay.
Postgrado en “Marketing Internacional” realizado en la Universidad 
de Negocios de Miami (Estados Unidos).
Postgrado de “Especialización en Marketing” de la Universidad de 
la Empresa (UDE).
“Marketing de Servicios” de la Universidad ORT de Montevideo (Uruguay).
Trainer en EFT (Técnicas de Liberación Emocional).
Coach Wingwave Certificado por IPH (Inst. de Potencial Humano).
Ha desempeñado tareas como Consultor Homologado PIPE (Plan de Iniciación 
a la Promoción Exterior). Programa organizado y dirigido por el Instituto Español 
de Comercio Exterior (ICEX) y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio.
Director de Visiona Consultores dedicada a la Consultoría en Gestión 
Empresarial en las áreas de: Análisis, Competitividad, Planificación Estratégica, 
Marketing, Recursos Humanos y Comercio Exterior.
Coaching Personal, Empresarial, Directivos y Equipos de Trabajo de empresas 
de diversos sectores.
Formador en Habilidades Directivas: Programación Neuro Lingüística, 
Comunicación, Marketing y Ventas, Negociación, Trabajo en Equipo, Liderazgo 
y Creatividad. Seminarios.
Ha impartido e imparte formación para diversas Cámaras de Comercio de Galicia 
y Castilla y León, Confederación de Empresarios de Galicia y diferentes 
empresas privadas que gestionan formación.
También ha desempeñado tareas como Gerente de Producto de las marcas 
Compaq y Hewlett Packard HP en Latinoamérica.
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El curso de Practitioner Coach en PNL es eminentemente práctico, 
dedicado al entrenamiento y práctica real de las técnicas aprendidas.

Durante las sesiones presenciales, se empleará una METODOLOGÍA 
PARTICIPATIVA, la cual acude a los conocimientos y experiencias 
de los docentes, aplicando dinámicas, ejercicios y herramientas prácticas, 
los cuales representan los elementos diferenciadores y que favorecen 
la motivación, el ambiente de trabajo y la integración grupal, 
con el objetivo de lograr la satisfacción de los participantes.

De forma más concreta, nuestra estrategia metodológica incorpora 
las técnicas más eficaces:

Metodología Experiencial
Dinámicas grupales
Role-playing
Prácticas reales

ME TODOLOGÍA MAT ERIAL DIDÁC T ICO

PRESENCIAL INTENSIVO: 80 HORAS
TRABAJOS PRÁCTICOS TUTORIZADOS: 10 HORAS
DURACIÓN TOTAL: 90 HORAS

Fechas de impartición:
19 al 28 de julio incluidos

Horario:
9:30 a 14:30 y de 16:30 a 19:30 hrs.

Lugar:
Hotel Hesperia (Vigo) - Calle Florida

MODALIDAD:

Formación subvencionable a través de

Se entregará a cada alumn@ un Manual de formación en PNL junto con toda la documentación 
necesaria a criterio docente para el seguimiento de las clases y preparación adecuada de las técnicas.

Se entregará a su vez, documentación complementaria, referencias bibliográficas, 
artículos de interés, enlaces Web, etc.

Se acompañará de material fungible (maletín, carpeta de alumn@, bolígrafo, etc.).

La formación recibida será acreditada por el Instituto Europeo de PNL.

El precio total del curso es de 1190 €
Inscripciones antes del 5 de julio: 10% de descuento.

Formas de pago: Transferencia Bancaria

Plazas Limitadas
Para reservar plaza se debe realizar la preinscripción contactando en nuestro
correo electrónico: info@institutoeuropeodepnl.com

ACREDITACIONES

MAT RICUL ACIÓN Y F ORMA DE PAGO


