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El curso de Iniciación a la Programación Neurolingüística (PNL) es una
formación didáctica-experiencial con la que podrás mejorar tu
comunicación para generar cambios en cualquier área de tu vida. Y es
que el aprendizaje de PNL es, realmente, para todas las personas.

Esta formación se centra en el autoconocimiento y en la comprensión
de cómo vives tus experiencias (tu mapa del mundo) para desarrollar
una nueva actitud más sana frente a ti mismo/a y ante otras personas.

Al mismo tiempo, conocerás técnicas y modelos de comunicación que
podrás incorporar a nivel personal, relacional, profesional y social.
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Iniciación a la PNL
PRESENCIAL - BARCELONA

Esta formación está pensada especialmente para: 
• Todas las personas interesadas en su autoconocimiento y

crecimiento personal.

• Profesionales de la comunicación que buscan ejercer una influencia
honesta en sus equipos y audiencias: directivos, jefes de personal y
de equipo, publicistas, comerciales...

• Profesionales de la ayuda, del coaching, de la terapia y de la salud en
general.

• Formadores/as y profesionales de la educación.
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¿Qué conseguirás con esta formación? 

Comprenderás tu visión del mundo, y podrás actualizarla.

Serás consciente de tu estilo de comunicación verbal y no verbal.

Mejorarás la comunicación en tus relaciones.

Sabrás acompañar a las personas en sus cambios.

Ganarás flexibilidad personal y relacional, y mejorarás tu 
capacidad para resolver conflictos. 

Programa de contenidos

COMUNICACIÓN: 

• Comunicación verbal (Metamodelo del lenguaje).

• Comunicación no verbal (Calibración).

• Desarrollo de la empatía (Rapport).

• Estudio de los diferentes modelos de comunicación (Virginia Satir).

• Canales sensoriales de comunicación (Visual, auditivo y cinestésico).

• Gestión de las emociones.

• Las posiciones perceptivas (Primera posición, segunda posición y

observador/a).
• Conexión con la sabiduría del inconsciente (hipnosis eriksoniana).
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Equipo docente

Xavier Florensa
Formación completa en Gestalt, PNL & Coaching. Miembro Didacta de la 
AEPNL.

Xavier Palou
Máster & Trainer en Programación Neurolingüística. Formado en Hipnosis
Ericksoniana, en Coaching con PNL. Practitioner of Generative Change
Generative Trance by Stephen Gilligan. Como Miembro Didacta
acreditado por la AEPNL desarrolla la facilitación del aprendizaje de la
PNL.

• 20, 21 y 22 de enero de 2023

• 10, 11 y 12 de febrero

• Viernes de 17:30 a 21:30h 

• Sábado de 9:30 a 14h y de 15:30 a 20h

• Domingo de 9:30 a 14:30h

Presencial

Metodología

Fechas Horario

Didáctico -
experiencial

39 h
de clase presencial

Duración

Si una vez acabado el curso de Iniciación a la PNL decides continuar con el 
Practitioner en PNL, las fechas son: 
• 3, 4, 5, 24, 25 y 26 de marzo
• 14, 15 y 16 de abril
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Titulación y sistema de evaluación
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Si una vez acabado el curso de Iniciación a la PNL se decide continuar
con el Practitioner, este está avalado por el Institut Gestalt, la Asociación
Española de PNL y aprobada por ICF con 40 créditos de formación
continuada CCE.

Importe y formas de pago 

Precio Iniciación a la  
PNL*

750€

*En caso de querer seguir con la formación de Practitioner en 
Programación Neurolingüística, consúltanos el precio. 

**Si desde el inicio tienes claro que quieres cursar el Practitioner, 
infórmanos y podrás obtener un descuento en esta formación.
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Presentación informativa

Contacto

Para información adicional sobre esta formación, contacta con:

Puri Molina

93 237 28 15 – puri.molina@institutgestalt.com

Para asistir es necesario inscribirse 
previamente en este enlace

11 de enero de 2023 
a las 19h 

ONLINE

https://www.institutgestalt.com/presentacion/724/
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