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El curso intensivo de Practitioner en 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 y
cambio, que podrás incorporar a nivel personal, relacional, profesional
y social.

En definitiva, aprenderás a realizar cambios internos de forma
profunda, para gestionar experiencias vitales de forma más sana y
mejorar tu calidad de vida.
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Practitioner en 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? 

Aprenderás a realizar cambios internos de forma profunda, para 
conseguir transformar comportamientos y gestionar situaciones 
de forma más sana.

Comprenderás tu visión del mundo, y podrás actualizarla. 

Sabrás cómo gestionar los cambios del día a día.

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 VERBAL Y NO VERBAL
• Metamodelo del lenguaje.
• Modelos de comunicación.
• Posiciones perceptivas. 

• ACOMPAÑAMIENTO AL CAMBIO
• Niveles de aprendizaje.
• Polaridades.
• Resolución de conflictos interpersonales.
• La toma de decisiones.
• La línea del tiempo.

• EXCELENCIA PERSONAL: LA MEJOR VERSIÓN DE TI MISMO/A
• Ancla del poder personal.
• Círculo de excelencia.
• Valores y criterios.
• Buena formulación de objetivos.
• Niveles neurológicos.
• El Norte Personal
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Formadores/as

Vicens Olivé
Cofundador del Institut Gestalt. Formación completa en Gestalt, PNL, 
Wingwave® y Constelaciones. Miembro Didacta de la AEPNL. ACC por 
ICF.

Núria Orriols
Formación completa en PNL. Coach Wingwave®. Formadora y miembro 
Didacta de la AEPNL y docente de PNL del Institut Gestalt.

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

Xavier Palou
Máster & Trainer en Programación Neurolingüística. Formado en
Hipnosis Ericksoniana y en Coaching con PNL. Practitioner of Generative
Change Generative Trance by Stephen Gilligan. Miembro Didacta
acreditado por la AEPNL.

Presencial

Metodología

Didáctico -
experiencial
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Edición de julio (90h):
• Fechas:

– 1 al 10 de julio de 2023

• Horario:
– De 9:30 a 21h (el último día las clases finalizan a las 14h)

• Equipo docente:
Vicens Olivé y Xavier Florensa

• Presentación:
7 de junio de 2023 a las 19h, vía Zoom.

Edición de agosto (90h):
• Fechas:

– 1 al 10 de agosto de 2023

• Horario:
– De 9:30 a 21h (el último día las clases finalizan a las 14h)

• Equipo docente:
Núria Orriols y equipo de PNL

• Presentación:
7 de junio de 2023 a las 19h, vía Zoom.

Formato intensivo

Próximas ediciones
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Formato intensivo

Edición de septiembre (90h):
• Fechas:

– Del 18 al 22 y del 25 al 29 de septiembre de 2023

• Horario:
– De 9:30 a 21h (el último día las clases finalizan a las 14h)

• Equipo docente:
Vicens Olivé y Xavier Palou

• Presentación:
7 de septiembre de 2023 a las 19h, vía Zoom.

Titulación y sistema de evaluación

Esta formación está avalada por el Institut Gestalt, la Asociación
Española de PNL y aprobada por ICF con 40 créditos de formación
continuada CCE.
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Importes y formas de pago

Pago único 
anticipado 

(hasta un mes 
antes del inicio): 

1450€

Pago único:
1650€

Matrícula: 330€ 
(incluida en el precio)

Pago fraccionado:
1750€

Matrícula: 330€ 
(incluida en el precio)

Contacto

Para información adicional sobre esta formación, contacta con:

Puri Molina

93 237 28 15 – pnl@institutgestalt.com

166
Ediciones 
realizadas

+ 8000
Personas 
formadas

+ de 25
Años formando 

en PNL

Garantías del Institut Gestalt

*Descuento del 10% para socios/as de ICF España.
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