
Practitioner de PNL
Programación Neurolinguísitica

Aprender a tener un mejor dominio de ti mismo, de las emociones y de las respuestas



"

Si trabajas tu cuerpo ganarás cantidad de vida,

Si trabajas tu mente ganarás calidad de vida.

"

EMPECEMOS



Qué nos mueve

Rigor

Aprendizaje

Compromiso

Honestidad

"En el fútbol como en la

relojería, el talento y la

elegancia no significan

nada sin rigor y precisión "

.- Lionel Messi

"El compromiso es un acto, no una palabra " .-

Jean-Paul Sartre

"La verdad nunca daña una causa que es

justa" .- Gandhi

"El gran objetivo del aprendizaje no es el

conocimiento, sino la acción".- Herbet

Spencer



"

Si quieres saber cómo hacer algo que no puedes

hacer, busca a alguien que sea capaz y pregúntale

cómo se hace.- Richard Bandler

"



En Human Abilities te ofrecemos

Certificado oficial Internacional The
Society of NLP

The Society of NLP es el único organismo fundado por

los creadores de la PNL para regular y garantizar la

calidad de la formación a nivel mundial. Este programa

te ofrece la titulación internacional certificada por el

Dr. Bandler co-creador de la PNL

Grupos reducidos para la mejor
experiencia formativa

Human Abilities, con el objetivo de cumplir con el valor

de satisfacción y aprovechamiento de la formación,

garantizamos grupos reducidos para asegurar que en

todo momento el alumno es atendido directamente por

el formador que puede resolver cualquier duda y

supervisar prácticas y ejercicios directamente por él

Trainer formado, certificado y
avalado por el Dr. Bandler co-creador

de la PNL
El formador de este programa ha sido formado

directamente por los creadores de la PNL, evitando la

contaminación de otras disciplinas y la

desvirtualización de la PNL. Además posee una

dilatada experiencia de mas de 11 años formando en

PNL.



Herramientas y Metodología

Clases entendibles, claras y precisas

La experiencia del formador nos permite

impartir los conocimientos teóricos y prácticos

de forma entendible con un lenguaje asequible

y sin tecnicismos

Metodología vivencial
La emoción es una parte fundamental en el aprendizaje, 

las emociones nos mueven, nos transforman y facilitan la

memorización pero  en Human Abilities  jugamos con la

emoción como vehículo para generar transformación.Aprendizaje real
Aprenderás qué es y para qué sirve la PNL,

cómo desarrollar tus habilidades para ti mismo

o para influir y ayudar a otras personas. Cuando

termines el curso de Programación

Neurolingüística sabrás todo lo que necesitas

para utilizar la PNL, tanto en tu vida como en la

de otras personas.



"

Si con dos personas haces lo mismo, con una te

equivocas.- Milton H. Erickson

"



A quién va dirigido

Empresarios,

emprendedores,

directivos o líderes de

equipo que estén a

cargo de un proyecto y

desean obtener los

mejores resultados

posibles.

Profesores de primaria

y secundaria,

formadores  

y docentes que quieran

transmitir sus

conocimientos de

forma más eficaz y

aumentar la empatía

con sus alumnos.

Profesionales de la

salud como psicólogos

o terapeutas y de los

recursos humanos que

quieren reforzar sus

herramientas para

acompañar a las

personas en la

consecución de sus

objetivos.

Todas aquellas

personas que quieran

potenciar su

excelencia a nivel

personal, profesional y

social y quieran

alcanzar todos sus

objetivos en la vida.



Practitioner de PNL
Programación Neurolinguística

UNA FORMACIÓN AVALADA Y ACREDITADA POR EL CO-CREADOR DE LA PNL.

La PNL es un metamodelo para el desarrollo de habilidades a nivel

intrapersonal e interpersonal. Esto permite desarrollar

habilidades personales para comunicarnos más eficientemente

con nuestro entorno. 

 

 

A través de este curso de PNL podrás incrementar los recursos y

herramientas para conocer mejor tus procesos mentales, procesos

emocionales y procesos comunicativos teniendo un mayor control

sobre estas áreas y pudiendo sacar un mayor provecho a tus

capacidades para alcanzar tus objetivos de manera eficiente.

 

 

Un programa completo con un total de 10 temarios, que te

ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente.



T.1 Creación del marco de la PNL

A fin de poder entender cómo funciona la PNL y

que finalidad tiene, es necesario conocer la idea

original de sus creadores, cómo se inició, con qué

propósito y cómo ha evolucionado. Este contexto

es necesario para que al alumno le sea mucho más

fácil entender y dominar la PNL.

Definición de la PNL

Usos de la PNL

Premisas de la PNLTemario



T.2 Descubre las Estretegias mentales

Descubrirás las estrategias propias que utilizas en

tus procesos de decisión, motivación, mejora, etc.

Para poder desarrollar y modificar las estrategias

que desees para alcanzar los resultados que

quieres. 

 

Descubriendo las estrategias mentales podrás

mantener una actitud positiva en todo momento e

incrementar tu autoestima, logrando absoluta

confianza en lo que estés haciendo. A través de

estas estrategias podrás eliminar y cambiar

hábitos limitados que no desees

VAKOG y POPs

Estrategias avanzadas

Creencias

Temario

Metaprogramas



T.3 Modelo estudio de la conducta

A través de este curso de PNL aprenderás a

identificar tus conductas y modificarlas para

obtener unos mejores resultados en lo que

desees, también desarrollarás la habilidad de

poder identificar la conducta de otras personas

para comprender mucho mejor qué procesos

ocurren en sus mentes y de esta forma disponer

de más opciones para influirlas.

Modelaje según
Bandler, Grindler y
otros

Niveles
Neurológicos

Temario



T.4 Objetivos

Se te mostrará un sistema exclusivo y metódico

basado en la Programación Neurolingüística para

que puedas alcanzar tus objetivos de una forma

clara y concisa. En este curso de PNL se te

detallará paso a paso un modelo para que llegues

al resultado que quieras conseguir. Definiendo

objetivos y planes de acción. Además este sistema

metódico te permitirá hacer que otras personas

puedan llegar a sus objetivos a través de la

Programación Neurolingüística.

Cómo definirlos

Vacunando obstáculos

Descubriendo tus
recursos del pasado,
presente y futuro

Temario



T.5 Conexión personal

A través de la Programación  Neurolingüística  y 

el  nivel  de  practitioner  en  PNL podrás conseguir

generar un estado de conexión con la persona que

desees y ser mucho más persuasivo en tus

exposiciones.

Rapport físico

Rapport lingüístico

Rapport estructuralTemario



T.6 Observación

Con este curso de PNL dispondrás de recursos

para observar y percibir la estructura del

pensamiento de la persona a través del lenguaje

que utiliza. Además podrás entender la forma de

pensar de tus interlocutores por la observación

que te propone la PNL.

Calibraje Visual,
Auditivo y
Kinestésico

Calibraje
corporal

Temario



T.7 Gobierno emocional

Descubre que procesos mentales realizas para

generar emociones concretas y adquiere

herramientas para gobernar tus emociones. En el

curso Practitioner de PNL consigues las habilidades

necesarias para controlar tus emociones y

modificar la conducta que las exterioriza, dándote

el control de tus emociones.

Submodalidades

Anclajes

Colapso de anclas

Temario

Generación de estados
y suscitación



T.8 Técnicas utilizando PNL

Son muchas las formaciones en las que solo

explican técnicas que utilizan la PNL. Descubre por

qué funcionan, cómo funcionan y qué hace que

funcionen. 

Podrás desarrollar tus propias técnicas más allá de

las que ya aprendas en el curso descubriendo no

solo el funcionamiento si no también las

habilidades necesarias para que las técnicas

tengan el resultado deseado

Swish

Motivación en 6 pasos

Línea de tiempo

Temario

Ajuste al futuro

Patrón interruptor



T.9 Lenguaje

Adéntrate en el interesante mundo del lenguaje.

Mediante el lenguaje podemos leer mucha más

información que el mensaje explícito que nos hace

llegar “el comunicador”. Aprendiendo a utilizar el

lenguaje podrás producir cambios en las personas a

través de una simple conversación, ayudándolos a

cambiar su estado emocional, a romper

circunstancias que les limitan, a alcanzar lo que

desean. Podrás mejorar tus habilidades de

persuasión en contextos de ventas profesionales,

servicio al cliente, en los negocios y en tu

comunicación personal en general.

Presuposiciones

Metamodelo V5

Modelo de precisión

Temario

Fragmentación



T.10 Gestión de estados de relajación

Con nuestro curso practitioner de PNL descubrirás

cómo generar en ti mismo y cómo generar en otros

estados de relajación mediante técnicas y

patrones de Hipnosis para que puedas sentir

mucha más relajación y provocar en otras

personas estados relajados.

Herramientas y recursos para comunicarte mejor

contigo mism@ y con tu entorno

Modelo Milton

Diamante ZeigTemario



"

Las palabras que usamos tienen un impacto directo en el cerebro del

oyente. Del mismo modo, lo que decimos cuando hablamos de nosotros

mismos y con nosotros mismos tiene un efecto en nuestra neurología. 

"



Jaume Serral

- Trainer of NLP certificado y avalado por la máxima

autoridad mundial en PNL Dr. Richard Bandler®.

- Formado por Richard Bandler® en PNL y por John

Grinder en PNL código nuevo.

- Staff en las formaciones de Richard Bandler® en

España hasta el año 2013.

- Especialista en Psicoterapia e Hipnosis Ericksoniana,

por el Instituto Erickson.

- Co-creador y profesor del postgrado de la Universidad

de Barcelona “Persuasión estratégica interpersonal”.

- Socio fundador de Human Abilities®.

- Co-autor del libro “Consíguelo” junto a Pedro García

Aguado.

- Co-creador del método TACCE.

+ 11 años de
experiencia

+ 3.500 alumnos
formados

+ de 100
ediciones



Los alumnos opinan
“He tenido la oportunidad de tener a Jaume Serral como

profesor. Es un gran formador que transmite sus

conocimientos de forma clara y apasionada. Su discurso

locuaz y su forma de estructurar la clase favorecen su

implicación con el aprendizaje del alumno, de forma que es

tarea imposible perder la atención y no aprovechar al

máximo sus clases. He tenido la posibilidad de organizar con

él una formación concreta 

y el trato ha sido excelente. Sin duda un gran profesional.” 

Lucas Rodríguez (Director de Marketing)

“Considero a Jaume un excelente comunicador, una

persona implicada y entusiasmada totalmente con lo

que hace y eso se nota cuando recibes formación por

su parte. Es atento, y se preocupa de que la gente a

la que forma le llegue el mensaje, de manera que se

te hace fácil entenderlo y aprender con él.

Además quiero destacar su trato hacia los alumnos,

capacidad de escucha y profesionalidad que

transmite en todo lo que hace.” 

David Alonso (Coaching x Valores)

“Un formador impactante. Un comunicador

excelente. Con un toque “showman” y siempre

con humor, Jaume es una persona que facilita

el aprendizaje gracias a un manejo óptimo de

la atención y de las emociones de su público.

Asistir a una formación impartida por Jaume

no deja indiferente. Yo salí alegre, motivado y

con ganas de repetir.” 

James Haigh (Formador y Coach)

“Su capacidad de comunicación y flexibilidad,

le permiten dar soluciones a todo tipo de

problemáticas. Fue un placer colaborar con él y

participar en sus cursos. Para mí una de sus

habilidades a destacar fue, cómo ayudó a los

alumnos para que al final de sus cursos,

hicieran cosas que al principio ni se

imaginaban que eran capaces de hacer.” 

Xavier Figueres (Empresario)



Teléfono: 934 574 584

info@humanabilities.com

www.humanabilities.com


