
CURSO FUNDAMENTOS DE 

PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICA 

 
Despierta la Magia que hay en ti 

 

 

 

Cambia tu manera de pensar 

y tú vida cambiará 

 

Este curso de Programación Neurolingüística o PNL tiene el 

propósito que el estudiante comprenda cómo puede ocurrir la 

conexión entre los mecanismos neurológicos, lingüísticos y 

conductuales y de qué forma su asociación permite la formación 

de patrones comportamentales, asimilados por medio de las 

experiencias. Todo esto, con la finalidad de identificar cómo se 

pueden modificar para promulgar el desarrollo integral de los seres 

humanos. Es fácil de aprender y solo se requiere tener 

conocimientos elementales. 

 

Con estos conocimientos estás listo 

para emprender tu camino a la 

Certificación Internacional como 

Practitioner en PNL. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

DOCENTES  

GRADUADOS  

IANPL SUIZA 

info@patriciamendez.net 

www.patriciamendez.net  

cel. (506) 8331-2341 

Redes Sociales:  

@ Reprogramadoraparaelexito 



 

Beneficios de realizar el curso en 

modalidad Online 
 

  

  

 

o La situación mundial ha motivado y agilizado el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje y de administración del tiempo 

más eficientes y efectivas, brindado apertura a  las 

tecnologías de comunicación, por lo que hemos creado una 

currícula académica para que la formación y experiencia 

personalizada continúe siendo una característica a través de 

los aprendizajes dinámicos, creativos por medio las 

herramientas tecnológicas que se utilizan en esta formación. 

o Clases desde la comodidad de tu hogar. 

o Clases sincrónicas a través de la plataforma zoom. 

o Tutorías personalizadas. 

o Prácticas entre compañeros. 

o Aprendizaje dinámico. 

o Desarrollo personal y profesional. 

o Formación profesional como Facilitador Coach en PNL. 

o Material didáctico incluido. 

o Permanente comunicación con el grupo y los docentes a través de 

whatsapp. 

 

 

 

 

 
Proceso Formativo 

o 20 horas lectivas. 

o Clases teórico – prácticas 

o Dinámicas lúdicas (adaptadas a la modalidad on line) 

o Uso del sentido del humor 

o Conexión Emocional 

o Espacios para compartir 

o Vídeo conferencias exclusivas para practicar 

o Permanente comunicación con docente y compañeros. 



Requisitos para obtener el título 

 

 

 

 

 
 
 
Requisitos y Proceso de Inscripción 

o Haber cancelado (pago) el total del curso. 

o Aprobar la evaluación teórica con mínimo nota 85. 

o Aprobar la evaluación práctica con mínimo nota 85. 

o 80% de asistencia a las videoconferencias. 

o Tu Certificado Digital  te faculta como “Facilitador de 

Procesos de Cambio con PNLEl certificado es de 

aprovechamiento NO CORRESPONDE A UNA 

CERTIFICACIÓN QUE FACULTE LA INCORPORACION A LA 

IANPL. Este curso dirigido a principiantes será de mucha 

utilidad para tu vida. 

Objetivos del Curso 
 

 

o Matricular con el 100% mediante suscripción y pago por 

plataforma Paypal (www.patriciamendez.net) 

o Residentes de Costa Rica por medio de Sinpemóvil o 

transferencia bancaria (info@patriciamendez.net) 

o Enviar comprobante de pagos. 

o Enviar fotografía de documento de identidad / primera hoja 

del Pasaporte al correo info@patriciamendez.net) 

Los participantes conocerán y se habilitarán en las técnicas 

básicas de Programación Neurolingüística, facilitando con ello el 

uso de recursos internos, lo que permitirá una modificación en 

los procesos mentales para alcanzar nuevos patrones de vida 

que conduzcan a la excelencia. 

 
a) Entender los fundamentos conceptuales y metodológicos de la 

Programación Neurolingüística (PNL). 

b) Conocer las bases biológicas y psicológicas del lenguaje y la 

conducta humana. 

c) Comprender cómo se estructura el cerebro humano. 

d) Conocer y aplicar las técnicas básicas de la PNL. 

e) Examinar la relación entre el PNL y el desarrollo personal. 

f) Analizar cómo se puede emplear el PNL en los ámbitos de tu 

vida. 

 

http://www.patriciamendez.net/
mailto:info@patriciamendez.net


 

 
Contenido del Curso 

 
¿A quién va dirigido este curso? 

 

A toda persona que desee iniciar el aprendizaje de la 

Programación Neurolingüísitca para alcanzar la vida que 

desea. 

 
MODULO N 1. HACIA UN NUEVO MODELO MENTAL  

 Introducción a la PNL 

 Los canales de la PNL 

 Mapas y filtros 

 

MODULO N 2. CARACTERISITICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

MENTE NO CONSCIENTE 

 

MODULO N 3. LENGUAJES Y MODELOS 

 Módulo básico estado presente y deseado 

 Presuposiciones 

 Estrategias para definir objetivos 

 

MODULO N 4. HISTORIA PERSONAL 

 Patrones 

 Creencias 

 Estados 

 Comportamientos 

 

MODULO N 5. SISTEMA REPRESENTACIONAL 

 Accesos oculares 

 Rapport 

 Calibración 

MODULO N 6. TECNICAS BASICAS DE PNL 

  


