
CURSO 

PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGUISTICA 

La Programación Neurolingüística también 
conocida como PNL, es el modelo de comunicación 
conformado por una serie de técnicas donde los 
aprendizajes y experiencias son codificados por el 
cerebro con el fin de que el ser humano se comporte y se 
comunique efectivamente. Su versatilidad permite 
identificar y modificar una serie de hábitos que están 
fijados en la mente, que suelen ser manifestados de 
forma inconsciente la mayor parte del tiempo, para 
alcanzar el éxito personal y profesional a través de una 
serie de destrezas implantadas por esta metodología. 

En el curso en línea de Programación 
Neurolingüística el participante podrá acceder a potentes 
contenidos y herramientas para comprender conductas, 
acciones y reacciones de la mente, logrando mejorar la 
comunicación a través de la aplicación de las técnicas de 
identificación y comprensión de hábitos, mejorando 
aspectos personales y sociales como la motivación, el 
coaching, liderazgo, supervisión y dirección de otros. 

Formación Smart es una 
solución de vanguardia para la 
capacitación empresarial, que 
aprovecha los avances de la tecnología 
y la creciente cultura digital que se ha 
potenciado con el uso de 
computadoras personales, tablets y 
teléfonos inteligentes.

Ahora, lograr la formación de personas 
en la empresa es mucho más fácil, 
masiva y económica. 

Formación Smart permite: 

√ Mayor gestión del conocimiento.
√ Reducción de costos innecesarios en
materia de capacitación. 
√ Implementación inmediata.
√ Acceso al programa las 24 horas
del día, 365 días al año, y desde 
múltiples dispositivos. 
√ Más productividad y eficiencia.

www.formacionsmart.com 

http://www.formacionsmart.com/


www.formacionsmart.com 

 CURSO 
PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGUISTICA 
  Dirigido a: 
Organizaciones, empresas e instituciones tanto públicas como 
privadas, interesadas en desarrollar competencias de 
comunicación en sus colaboradores. 

Objetivos: 
• Conocer el origen de la PNL.
• Proporcionar el conocimiento necesario para enlazar la
comunicación con la programación neurolingüística. 
• Exponer las herramientas necesarias para la aplicación de las
técnicas del PNL. 
• Aprender la relación entre el coaching y la PNL.

Materia 1: PNL Ciencia y Arte
• Origen y evolución.
• Principios básicos.
• Objetivos, beneficios y campo de acción.

Materia 2: Aspectos relevantes del PNL
• Modalidades, submodalidades y supuestos. 
• Técnicas y herramientas básicas. 
• Anclaje y reencuadre. 
• Niveles lódicos o neurológicos.

Materia 3: La comunicación factor determinante en el PNL
• Comunicación analógica y digital.
• Comunicación efectiva.
• PNL como modelo comunicacional.

Materia 4: Ámbitos relevantes de la Programación 
Neurolingüística
• Excelencia organizacional y la PNL.
• Coaching y la programación neurolingüística.
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