Escuela Platense de
coaching y PNL
Plan de Carrera

"Creando
mundos a los
que todos
queramos
pertenecer"

Sobre la Escuela
Iniciando actividades oficialmente en la
ciudad de La Plata en Enero del 2016, y
luego de varios años de trabajar en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
pedido del público que ya venía
capacitándose con nosotros decidimos
convertirnos en la primera Escuela de
Programación Neurolingüística en la
ciudad con los mismos programas,
certificaciones
y
avales.
Somos
profesionales que disfrutamos lo que
hacemos, explicando cada teoría y
realizando cada ejercicio práctico, para
que cada participante pueda estar
llevándose incorporado el aprendizaje.

Nuestros Profesionales están
certificados por la IA-NLP®
IAGC®
AACOP®.
FICOP®.,
AICPNL®, Society of NLP®,
International NLP® y Red
Latinoamericana de PNL®.

Sobre la Escuela
MISIÓN
Facilitar y difundir los procesos de
aprendizaje de disciplinas de progreso
humano a la mayor cantidad de
personas posible, ofreciendo las más
modernas y vanguardistas tecnologías
para el desarrollo del ser.

VISIÓN
Nuestra Visión nos orienta a compartir
conocimientos para descubrir todo el
potencial que cada persona lleva dentro y
facilitar el proceso de llevar esos
conocimientos a sabiduría. Ponemos a
disposición de los estudiantes las más
innovadoras metodologías para que
puedan incorporar los conocimientos y
convertirlos en parte de su ser, llevándolos
así a compartir con su comunidad.

VALORES
Disfrute. Amamos lo que hacemos y desde este lugar queremos desde nuestro equipo hasta los
estudiantes participan de nuestros eventos se nutran con experiencias placenteras.
Integridad Que nuestras acciones reflejen lo que pensamos y sentimos. Respetar nuestras
creencias y procesos internos acordes a nuestras acciones. Estar completo en las acciones que
van mas allá de la honestidad. Relacionado con la entereza.
Calidad Excelencia en nuestro hacer valorando lo que entregamos y a quien se lo entregamos.
Siempre con actualización en las tecnologías acordes.
Ecología Que lo que hacemos produzca beneficios para nosotros, para nuestros entornos, para
quienes tienen experiencias con nosotros, extendiéndolo a sus comunidades. Orientados en
forma sistémica que nuestros encuentros rindan para nosotros, para quienes participan y para la
comunidad toda.

Introducción
PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA
La Programación Neurolingüística (PNL) es tanto un método para entender la
conducta humana como un conjunto de habilidades y técnicas específicas que derivan
del mismo método. Nació a mediados de los '70 para examinar las pautas o
"programaciones" creadas por la interacción del sistema nervioso ("neuro") y las
estructuras del lenguaje (lingüística) y la influencia de todo esto en nuestro cuerpo y
nuestras conductas.
Definida como el estudio de la experiencia subjetiva. Donde "Estudio" implica
investigación e indagación contínua.
Tomando conductas de excelencia para estar modelándolas y expandirlas a través de
uss técnicas y ejercicios.

COACHING CON PNL
Proceso básico de transformación donde un coach, acompaña al coacheado
en este proceso desde un estado actual hacia un estado deseado.
En este proceso se identifica el estado actual donde estoy hoy, a través de
técnicas y modelos de la PNL se le agregan o adicionan los recursos
apropiados para superar obstáculos y llegar al estado deseado, que es el
resultado que quiero tener sobre algún, tema, relación, trabajo, etc.

Beneficios de los
entrenamientos
BENEFICIOS
Desarrollo del Liderazgo creativo, donde luego de liderarse a sí mismo el
líder incentiva más líderes.
Utilización de incentivos para la motivación intrínseca.
Adquisición de habilidades blandas, como habilidades sociales combinadas con
herramientas de comunicación, inteligencia social e inteligencia emocional.
Desenvolvimiento en relaciones interpersonales.
Despliegue de comunicación efectiva en todos los niveles.
Ampliación de estrategias para la toma de decisiones.
Fomento de resolución creativa de conflictos.
Gestión de emociones.
Diseño y logro de objetivos.
Fomento de herramientas para trabajo en equipo.

Propósito de los
entrenamientos
Adquisición de habilidades y técnicas
que cada uno de nuestros distintos
entrenamientos tiene implícito. En un
ambiente ameno, lúdico, de práctica
constante, con acompañamiento de
los profesionales durante el tránsito de
la experiencia con nosotros. Para
poder estar llevando el mismo día que
ven las herramientas hacia sus
ámbitos y comunidades.

Brindar excelencia de contenidos y
calidad relacional en un clima cálido
compartiendo experiencias para el
adecuado uso de las técnicas y
habilidades desarrolladas en cada
entrenamiento.

Docente Responsable
MARIA BELEN FALCON
Trainer en PNL
FMT – IA- NLP
Representante de IAGC en Argentina
Representante de trance Generativo y Coaching generativo
Contadora
Periodista
Belén ha logrado con los años enlazar e integrar distintas actividades que ha estudiado,
experimentado y desarrollado.
A los 25 años se recibió de Contadora Pública en la UBA, incrementando su currícula profesional
en empresas multinacionales; a los 33 años se lanzó a trabajar en forma independiente, trabajo
que al día de hoy sostiene en sus empresas.
En el año 2012 se ha recibido de corresponsal periodístico, tanto a nivel Nacional como en el
Mercosur, en APYCRA comenzando así su carrera en móviles radiales, producción y coconducción hasta el presente.
Durante 4 años condujo, junto a Marcelo Diaz, el programa de radio “Efecto Butterfly”, en el cual
se difunde contenido y se comparten muchas herramientas del Coaching, la PNL y las
Neurociencias.
Desde el 2013 se desarrolla y actualiza en técnicas y herramientas en Programación
Neurolingüística obteniendo los siguientes diplomados y reconocimientos en el área.
CERTIFICACIONES
· Fellow member trainer of IANLP. Reconocida organización internacional Suiza para los
Standards de la PNL·
Trainer en PNL. Otorgado por Elba Seldes Consultores y certificado por la IANLP (International
Association for NLP)
·Trainer en PNL. Otorgado por la Escuela Argentina de PNL y Coaching, avalado por The Society
of NLP, International NLP y el Southern institute of NLP.
·Practitioner en Trance Generativo – Certificado por la IAGC (International Association for
Generative Change)
· Master en PNL. Otorgado por la Consultora Empresarial Dra. Elba Seldes. y certificado por la
IANLP (International Association for NLP) – Consultora Empresarial Dra. Elba Seldes.
· Designer con PNL Certificación avalada por la Red Latioamericana de PNL.
· Miembro del nodo Axis de la Red Latinoamericana de PNL.
· Responsable del Nodo La Plata de la Red Latinoamericana de PNL.
Representante de IAGC en Argentina y Latinoamérica para Trance Generativo y Coaching
Generativo
Especialista en Neuroliderazgo
Diplomado en Neurosicoeducación - UBA

Docente Responsable
MARCELO ALBERTO DIAZ
FMT – IA- NLP
COPA Coach Ontológico Profesional Avalado
MASTER COACH CON PNL

Marcelo desarrollo su carrera por más de 25 años en las áreas de empresas y emprendimientos,
logrando un importante conocimiento académico y empírico a lo largo de todo su desarrollo
profesional.
Desde los 16 años comenzó a diseñar y programar sistemas computarizados iniciando su
especialización en informática.
Trabajó en diferentes áreas en empresas y realizó importantes aportes en las industrias de:
capacitación en sistemas y comercialización de publicaciones, también como gerente de
sistemas para un holding de empresas de la construcción y supermercadismo, además de
empresas multinacionales e importantes pymes de Argentina.
Inició su carrera emprendedora en el año 1988, siendo como muchos lo han llamado
emprendedor serial en varios proyectos con mucho éxito en la mayoría de ellos.
En el 2014 centró su desarrollo empresarial en el área del Coaching y la PNL, co-creando
Efecto Butterfly, orientada a profesionales, pymes, educación y desarrollo personal.
En el marco de esta empresa, se encuentra dictando cursos, charlas, seminarios y talleres, a
nivel nacional y extendido a toda la población de habla hispana.
En la actualidad Marcelo es el coordinador de capacitación de:
Escuela Platense de Coaching y PNL
Mente Holográfica
Kairos – Coaching Metaforico
Tiempo de Magos (entrenamiento de Hipnosis Ericksoniana).
CERTIFICACIONES
· Fellow member trainer of IANLP. Reconocida organización internacional Suiza para los
Standards de la PNL·
·Trainer en PNL. Otorgado por la Escuela Argentina de PNL y Coaching, avalado por The Society
of NLP, International NLP y el Southern institute of NLP.
· Master en PNL. certificado por la IANLP (International Association for NLP)
· Designer con PNL Certificación avalada por la Red Latioamericana de PNL.
· Miembro del nodo Axis de la Red Latinoamericana de PNL.
· Responsable del Nodo La Plata de la Red Latinoamericana de PNL.
Coach Ontológio Profesional Avalado AACOP
Miembro del equipo de 7 CCOP en la AACOP
Miembro del equipo EDI en FICOP

Practitioner en Programación
Neurolingüística
MODALIDAD
Semipresenciales: Clases virtuales con encuentros presenciales
anuales.
Presencial Virtual: Modalidad virtual con asistencia a clases.
Todo tienen entrega de material y acceso al campus.

DESCRIPCIÓN
Practicante en PNL. Durante este primer nivel se adquieren los conocimientos prácticos de distintos tipos de
metodologías para la modificación de conductas y la relación con el entorno.
Como valor adicional durante la formación vamos viendo Gestión de emociones transformacional.

CONTENIDOS
COMUNICACIÓN EFECTIVA
Aprender a comunicarnos de manera eficaz y efectiva
independientemente de las circunstancias, apoderarme de
mis propias habilidades potenciadas y enfocadas
correctamente.
Objetivos
Comunicarse efectivamente. Entender lo que el otro está
diciendo. Encontrar lo positivo en el discurso del otro,
validando las diferencias. Hacerse entender fácilmente.
Expansión de agudeza sensorial. Reducir las frustraciones
y Ser consistente con la excelencia.
Contenidos
Axiomas de la PNL. Filtros Perceptuales. Sistema
Representacional. Prácticas del Lenguaje.
Detección de Sistemas Representacionales.

ESTRATEGIAS PARA LA
TOMA DE DECISIONES

LIDERAZGO RELACIONAL
Aprender a mejorar las relaciones familiares, de pareja y en el
entorno laboral. Mejorar la escucha y eliminar la falta de
entendimiento. En definitiva, mejorar la forma de relacionarnos
a partir de liderarnos nosotros mismos.
Objetivos
Ejercer liderazgo responsable e influencia en otros
Hacerse entender fácilmente y Comunicarse efectivamente.
Entender lo que el otro está diciendo. Comprender lo que hay
detrás de las Palabras. Decidir cuánto involucrarse en una
conversación. Defender sus derechos sin ofender.
Contenidos
Distancias y Proxemia. Accesos Oculares.
Estilos elección-Metaprogramas. Rapport-Liderar.

GESTIÓN DE EMOCIONES

Al conocer las estrategias correctas puedo definir tácticas para estar
tomando siempre la mejor decisión.

Aprender el registro de las emociones y su funcionalidad gestionándolas a
través de las prácticas de la PNL, nos permite transformarlas cuando más las
necesitamos y diseñar el conjunto para cada situación.

Objetivos
Aprender a generar los estados internos adecuados para tomar la
mejor decisión. Saber hacer una lectura completa de las
consecuencias de la decisión. Conocer la estructura de la toma
decisiones. Adquirir la técnica para tener diferentes puntos de vista
para la toma decisiones. Generar y evaluar diferentes criterios.

Objetivos
Conocer el registro de las emociones. Comprender las emociones básicas y su
funcionalidad. Gestionar y diseñar las emociones adecuadas a cada
circunstancia. Aprender un modelo para transformaciones rápidas y
duraderas. Transmutar la Ira. Aprender sobre los miedos.

Contenidos
Estado interno. Pensamiento. Comportamiento Asociado /
Disociado.
Posiciones Perceptuales. Estrategias . / T.O.T.E.

Contenidos
Submodalidades y Anclajes. Intención Positiva. El Totem (transmutar los
estados de Ira). La Frontera (Atravesar los miedos). Swish (técnica para fobias).
Metaestados.

Practitioner en Programación
Neurolingüística
REQUISITOS
Secundario completo. Haber realizado la reunión de admisión.
Estar de acuerdo con los términos y condiciones. Cumplir con
las requerimientos de certificación de cada nivel. 80% de
Asistencia a las clases. Total 165 horas reloj.

CONTENIDOS CONTINUACIÓN
LENGUAJE DE PRECISIÓN
Nuestra forma de hablar condiciona, el conocer las estructuras
nos ayuda a modificarla en favor de nuestros objetivos y
autoliderarnos.
Objetivos
Afinar la escucha para facilitar el acceso a los recursos internos.
Generar habilidades de entendimiento de la estructura profunda.
Observar cómo el lenguaje transforma la perspectiva del mundo.
Entender las diferentes formas de pensamiento.
Contenidos
Metamodelo del Lenguaje. Generalizaciones, Supresiones,
Distorsiones.
Metaprogramas. Marco de Referencia. Diferencia / Similitudes.
Ir Hacia / Alejarse de.

LENGUAJE
GENERATIVO

LOGRO DE OBJETIVOS
Hasta los caminos más largos comienzan con el primer paso.
Aprender a definir objetivos alcanzables, específicos y relevantes.
Generar motivación a través de pequeñas acciones que te ayuden a
lograr tus objetivos. Llenate de herramientas para pensar en positivo.
Objetivos
Conocer las estrategias que usan los Líderes Exitosos para definir
sus metas. Entender cómo, tanto tus debilidades y tus fortalezas,
pueden estar siendo tus aliados. Aprender el modelo de precisión de
uso del lenguaje para definir tus objetivos. Crear tu propia estrategia
de motivación. Conocer tus creencias limitantes y convetirlas en
potenciadoras.
Contenidos
Logro de Objetivos. Modelo Walt Disney. Generador de
Comportamiento.

INTEGRACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

Si una historia toca tu fibra sensible también te está dando una
salida. El estado hipnótico te permite entrar en áreas de tu mente
en las que podes ser más imaginativo, optimista y con la ayuda de
metáforas podrás encontrar nuevos enfoques y soluciones.

Integrar todos los conocimientos adquiridos y ponerlos en
funcionamiento a través de técnicas para generar las conductas
deseadas.

Objetivos
Aprender a resolver situaciones conflictivas. Conseguir una
transformación personal. Poder realizar cambios de estado.
Aprender a generar recursos internos. Lograr objetivos.

Objetivos
Conocer una estructura de pensamiento para poder alinearlos.
Aprender acerca de tu propio modelo de congruencia. Generar
integridad entre nuestras conductas y decisiones.
Encontrar opciones de conductas ecológicas.

Contenidos
Modelo Milton. Hipnosis ericksoniana.
Metáforas.

Contenidos
Niveles Neurológicos Congruencia Integración de Partes
Reencuadre
Evaluación Final

Master Practitioner en
Programación Neurolingüística
MODALIDAD
Semipresenciales: Clases virtuales con encuentros presenciales
anuales.
Presencial Virtual: Modalidad virtual con asistencia a clases.
Todo tienen entrega de material y acceso al campus.

DESCRIPCIÓN
Practicante avanzado en PNL. Durante este segundo nivel se adquieren los conocimientos prácticos de distintos
tipos de metodologías para la modificación y transformación de creencias, teniendo en cuenta los valores.
Llegando a transformar habilidades. Aprendemos a tomar habilidades de excelencia de otra persona y/o
disciplina para transformarlas en un ejercicio o nueva creencia.

CONTENIDOS
LA IMPORTANCIA DE LAS
PALABRAS
Profundizar en herramientas de lenguaje para poder
cambiar el observador de una situación. Se profundizan los
tipos de lenguaje para tener claro cuando utilizar cada uno.
Objetivos
Poder cambiar el observador de una situación, modificar los
diferentes Marcos y reencuadrar lingüísticamente las
situaciones.
Contenidos
Profundización en Metamodelo y Modelo Milton. Teoria del
Observador Modelo PAR. Marcos, objetivos, aprendizaje y
como si. Reencuadrar una critica. Dar Feedback.
Reencuadre hacia arriba, hacia abajo y lateral.Evolución de
las posiciones Perceptuales.

LINEA DE TIEMPO
El tiempo comenzó como un metaprograma pasando por su
desarollo en línea hasta llegar a la última utilización en campos.
Objetivos
Detección de la línea hasta campos del tiempo propios y ajenos.
Poder realizar los desarrollos con los diferentes tipos de líneas
existentes. Resignificar la propia historia. Tomar los procesos en los
distintos tipos de tiempos.
Contenidos
Detección y reorganización de la linea de tiempo. Recupero de
recursos. Cambio de historia. Resignificación. Tipos de tiempo.

TRABAJO EN EQUIPO
Distinguir entre el trabajo en equipo y el equipo de trabajo es
una de las aptitudes fundamentales para estar liderándolo. La
fforma de encarar los objetivos y la motivación del mismo es
crucial para poder encaminarlo. También podemos tomar las
diferentes caracteristicas para la selección del equipo que
queremos formar.
Objetivos
Poder detectar las diferentes características de los
metaprogramas con su complementario para la formación de
Equipos. Poder hablar según los metaprogramas, saber
motivar según estos.
Contenidos
Detección y ejecucción por las más de 40 metaprogramas
existentes con sus características.

PENSAMIENTO SISTÉMICO
La PNL se caracteriza por tomar el pensamiento sistémico para distintos tipos
de resoluciones. Como observar a las personas como sistema en sí mismo y
desde allí a cada uno de los sistemas a los pertenecemos.
Objetivos
Conocer y tipificar los diferentes sistemas. Poder tomar resoluciones en forma
sistema. Poder realizar preguntas que lleven al pensamiento sistémico.
Contenidos
Pensamiento sistémico. Emergentes. Apalancamiento. Tipos de sistemas.
Relaciones entre partes y realimentación. Compensación. Homeostasis. Niveles
lógicos constelados.

Master Practitioner en
Programación Neurolingüística
REQUISITOS
Haber aprobado el Nivel Practitioner. Haber realizado la reunión
de admisión. Estar de acuerdo con los términos y condiciones.
Cumplir con las requerimientos de certificación de cada nivel.
80% de Asistencia a las clases. Total 165 horas reloj.

CONTENIDOS CONTINUACIÓN
ESTRATEGIAS

VALORES

Teneos estrategias para todo, creatividad, toma de decisiones ,
logro, etc. El poder descubrirlas nos ayuda a perfilarlas hacia
donde queremos. También el descubrimiento en otros nos da
una pauta para verificar nuestro lenguaje y acompañamiento.
También vemos herramientas de diagnóstico.

Todos tomamos criterios que le damos a nuestra vida y sobre todo el
significado que le damos a nuestras conductas. Que nos mueve en la
vida. Que tenemos detrás detrás de nuestras decisiones y como lo
llevamos a cabo.
Objetivos
Poder detectar y establecer valores. Realizar la auditoria de valores.
Resolver conflicto de valores.

Objetivos
Detectar estrategias propias y en caso de quererlo saber como
modificarlas. Detectar en otros las estrategias y poder
acompañar una modificación de las mismas.

Contenidos
Valores. Escala. Tipo. Auditoría . Conflicto entre valores.

Contenidos
Accesos oculares, Horario y Antihorario. Patrones lingüísticos.
T.O.T.E - R.O.L.E - B.A.G.E.L - S.C.O.R.E

CREENCIAS
Las creencias, como filtro que tenemos hacia lo que enfocamos.
Como sostienen nuestros valores y como a través de ellos. Se
encuentran en nuestra estructura profunda, justifican nuestros
actos y nosotros las justificamos a ellas.
Objetivos
Detectar creencias. Poder lograr una transformación de la
estructura profunda a través de la modificación de las creencias.

MODELADO
Reproducir un modelo a escala. Crear una representación. Tomar una
habilidad de excelencia de otra persona y hacerla propia a través de
un ejercicio o creencia nueva para regalar al mundo.
Objetivos
Poder generar un nuevo modelo. Modelar una habilidad de excelencia
de un par.
Contenidos
Modelado. Tipos. Cuestionario. Integración de los temas. Desarrollo
de un ejercicio a partir de un modelado.

Contenidos
Creencias. Tipos. Modificación. Cambio. Reimpronta. Creencias
familiares.

INTEGRACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

Integrar todos los conocimientos adquiridos y ponerlos en
funcionamiento a través de técnicas para generar las conductas
deseadas.
Objetivos
Poder integrar los conceptos vistos durante el curso tanto teóricos
como prácticos y llevarlos a cabo.
Contenidos
Evaluación Final

Trainer en Programación
Neurolingüística
MODALIDAD
Semipresenciales: Clases virtuales con encuentros presenciales
anuales.
Presencial Virtual: Modalidad virtual con asistencia a clases.
Todo tienen entrega de material y acceso al campus.

DESCRIPCIÓN
Es el entrenador de y en Programación Neurolingüística, con herramientas de PNL para grupos. Adicionando a los
niveles conocidos, aprendizajes que accionan todo lo visto en los dos niveles anteriores. Teniendo en cuenta tu
identidad como entrenador, la trascendencia, que va más allá de vos como entrenador.

CONTENIDOS
ENTRENAMIENTO EN PNL

IDENTIDAD Y ENTRENAMIENTO

Descubrimos de que se trata el rol de trainer. Como
usamos PNL para dar cualquier disciplina que quieras.

El descubrimiento de nuestra elección formativa es
fundamental para poder desarrollarla.

Objetivos
Desde le primer día tomar contacto con el rol y poder ir
desarrollando presentaciones básicas.

Objetivos
Verificar que de mi identidad se relaciona con el rol y que no.
Definir mi estado actual como entrenador y hacia donde quiero
ir. Determinar creencias y valores que acompañan el rol.

Contenidos
Rol de trainer. Objetivos y metas, Tareas y relaciones.
Retroalimentacion. Modelos esenciales de la PNL.
Posiciones perceptuales en el espacio grupal. Que es PNL
y que no lo es, epistemología y ontología.

TÉCNICAS DE DISEÑO Y
CAPACITACIÓN
Adentrarnos en el mundo de la capacitación ya sea para adultos o
no de este tipo de disciplinas nos ayuda a la relación entre el público
y el entrenador.
Objetivos
Poder armar presentaciones teniendo en cuenta esta relación entre
audiencia y formador.
Contenidos
Etapas del aprendizaje. Inteligencias Multiples Estrategias para el
aprendizaje. Lenguaje multinivel. Presentaciones. Recursos para las
presentaciones Balance entre la información y el conocimiento

FACILITACIÓN

Contenidos
La identidad como trainer. Modelado implícito de trainer.
Habilidades de trainer. Matriz de identidad. los cinco ritmos.

DISEÑO Y ARMADO DE
PRESENTACIONES EFECTIVAS
Una presentación efectiva de cualquier temario suele hacer la diferencia
entre cautivar al público o simplemente transmitir información.
Objetivos
Armar presentaciones efectivas de los temas elegidos. Teniendo en cuenta
la incentivación y motivación intrinsenca.
Contenidos
Atención, memoria y presentaciones. Contexto. Cronograma. Armado
Metodologías de planeación. Balance entre lo planeado y la improvisación.
Intervenciones proactivas sobre intervenciones reactivas Feedback.
Diseños de ejercicios.

El poder adquirir habilidades para las presentación y habilidades para estar facilitando contenidos es importante para
acompañar el éxito en aquello que quiero facilitar.
Objetivos
Adquirir habilidades de facilitación propuestas. Hacer facilitaciones con las habilidades adquiridas.
Contenidos
Uso de la voz. Fisiologia del orador. Mensajes y metamensajes. Leer el campo. Matriz de comunicación. Conexión.
Metaprogramas – personas difíciles. Emergentes del grupo.

Trainer Practitioner en
Programación Neurolingüística
REQUISITOS
Haber aprobado el Nivel Master Practitioner. Haber realizado la
reunión de admisión. Estar de acuerdo con los términos y
condiciones. Cumplir con las requerimientos de certificación de
cada nivel. 80% de Asistencia a las clases. Total 165 horas reloj.

CONTENIDOS CONTINUACIÓN
INGENIERÍA EN
LIDERAZGO
COMUNICACIÓN
el lenguaje y las formas del lenguaje es algo que atraviesa toda
la formación en sí y como utilizar distintos niveles de lenguaje
en diferentes situaciones.
Objetivos
poder armar audiencias con la utilización de los distintos niveles
de lenguaje en cada una de las situaciones y resolviendo a
través del mismo.
Contenidos
Jerarquías comunicacionales. Lenguaje de plausibilidad.
Densidad semántica. Método ACARA. Códigos impulsores.
Metáforas. Reencuadres permanentes a lo que la audiencia dice

Es fundamental para todo entrenador poder llevar adelante las
dinámicas de cualquier grupo que lidere.
Objetivos
Liderar grupos y equipos sabiendo la diferencia entre ambos.
Saber acompañar un ejercicio del protocolo a cualquier persona de
la audiencia.

INTEGRACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

Objetivos
Poder liderar grupos, clases, equipos, temas, etc. Dominio de
liderazgo en la audiencia.
Contenidos
Tipos de liderazgo, concepto de líder, Liderar en liderazgo. Liderar al
líder. Neuroliderazgo. Mision y Vision. Micro, Macro y Metaliderazgo
Intermision. Niveles de cambio y aprendizaje.

PRÁCTICAS DE
CAPACITACIÓN

DINÁMICAS DE GRUPO Y
EQUIPOS

Contenidos
Técnicas de PNL. Resolución de conflictos. Colaboración
generativa. Oratoria.

Comenzamos por autoliderarnos para luego estar liderando líderes.
Esto implica una serie de instrumentos, dinámicas y capacidades
vitales a adquirir.

La práctica hace al maestro. Desde ese lugar vamos tomando
experiencia en la formación.
Objetivos
Poder generar un nuevo modelo desde otras disciplinas para agregar
en PNL. Dar capacitación en algunos de los temas del programa. Comentorear equipos de trabajo.
Contenidos
Modelado y estilo propio. Diseño, armado preparación y evaluación
constante para el armado de cursos, seminarios y talleres. Ÿ Tipos de
evaluaciones.

Integrar todos los conocimientos adquiridos y ponerlos en funcionamiento a través de
técnicas para generar las conductas deseadas.
Objetivos
Desarrollo del modelo propio. Armar la semana de la PNL con talleres gratuitos. Dar
un taller completo.
Contenidos
Evaluación Final. Presentación del modelo propio y dos talleres anuales.

Coach con Programación
Neurolingüística
MODALIDAD
Semipresenciales: Clases virtuales con encuentros presenciales
anuales.
Presencial Virtual: Modalidad virtual con asistencia a clases.
Todo tienen entrega de material y acceso al campus.

DESCRIPCIÓN
El acompañamiento a a personas o grupo de personas desde su estado actual hasta su estado deseado a través
de las metodologías de programación neurolingüística. Estas habilidades promueven eficacia en los avances
requeridos. Llevando como un automodelado constante desde quien realice este tipo de coaching.

CONTENIDOS
ROL COACH

ARMADO DE CONTEXTO

Conocimiento del Rol a desarrollar. Cual es la identificación
con ese rol y en que medida.

El poder generar contextos propicios para el coach y el
coachee es fundamental para la sesión.

Objetivos
Reconocer las pautas para trabajar en el rol y desarrollar la
alineación con la identidad.

Objetivos
Poder realizar la generación de contextos apropiados a cada
coachee.

Contenidos
Rol de coach. Concepto. Código de Ética. Integridad. Modelo
del trabajo sistémico constructivista. Gestión del contacto.
Niveles de aprendizaje y transformación. Competencias del
coach. Circulo de excelencia. Victima-Protagonista.

Contenidos
Confianza. Teoria del observador. Factores de entorno.
Facilitación, Psicogeaografía. Herramientas de
catrtografiado.Bucles causales. Estado coach. Rapport. VAK.
Escucha.

ONTOLOGIA DEL
LENGUAJE
Al lenguaje que traemos durante toda la formación le
adicionamos las formas en las que pueden resultar dentro de las
conversaciones y sus diferentes tipos.
Objetivos
Poder identificar las afirmaciones y declaraciones en mi y en
otros. Poder identificar los tipos de conversaciones y saber
gestionarlas.
Contenidos
Tipos de conversaciones y gestión de las mismas. Comunicación
no violenta. Afirmaciones, declaraciones, juicios. Pedidos ofertas- Promesas - Reclamos. Reencuadre. Preguntas
poderosas. Preguntas. Detección de patrones. Distinción y
quiebre

MODELOS DE PNL
COMPLEJOS Y AVANZADOS

GESTIÓN DE EMOCIONES
Utilización de todas las herramientas de cambio de estado que venimos
viendo en la carrera.
Objetivos
Poder acompañar a otro a realizar cambios de estado y gestionar sus
emociones.
Contenidos
Herramientas para la gestión de emociones Reconstrucción lingüística de
emociones. Despertador. Auto-coaching. Victima-Protagonista.
Disponibilidades.
se trata de habilidades de excelencia desarrolladas en estos últimos años
en PNL de cuarta generación. Modelando de otras habilidades para estar
mejorando continuamente el Aprendizaje con PNL.
Objetivos
Adquirir habilidades de facilitación propuestas. Incorporar estos
aprendizajes en las sesiones de coaching con PNL.
Contenidos
Proceso PCM. Utilización de creencias y valores. Awakeneress. MetaCoaching. Escucha. Meta-comunicación. Habilidades de apoyo. Evocaciòn
de estados.

Coach con Programación
Neurolingüística
REQUISITOS
Haber aprobado el Nivel Master Practitioner. Haber realizado la
reunión de admisión. Estar de acuerdo con los términos y
condiciones. Cumplir con las requerimientos de certificación de
cada nivel. 80% de Asistencia a las clases. Total 300 horas reloj.
150 horas anuales.

CONTENIDOS CONTINUACIÓN
TRANCE GENERATIVO
Stephen Gilligan discipulo directo de Milton Erikson y quien
estuvo en los principios de la PNL desarrolló un modelo
estructurado para armar y utilizar con otros el cual veremos lo
esencial.
Objetivos
Poder desarrollar una sesión de Trance Generativo.
Contenidos
Que es el trance generativo, pasos del trance generativo,
utilización de los pasos del trance generativo.

DINÁMICAS DE GRUPO Y
EQUIPOS
Saber liderar grupos y equipos es importante para poder llevar a
cabo el coaching de equipos.
Objetivos
Liderar grupos y equipos sabiendo la diferencia entre ambos.
Saber acompañar un ejercicio del protocolo a cualquier persona de
la audiencia.
Contenidos
Modelado de funciones. Patrocinio. Tutoria. Mentoring. Coaching
integra. Competencias. Objetivos grupales. Condiciones
organizativas del coaching. Productividad personal y grupal.
Inteligencia emocional aplicada a grupos. Método Grow.

COACHING CORPORAL
Concepto del uso de la corporalidad para tomar dentro del coaching.
Relacionándolo con las emociones y el lenguaje.
Objetivos
Poder incorporar las nociones corporales en la conversación de
coaching.
Contenidos
Ejes y sus usos. Disposiciones corporales. Elementos y corporalidad.
Postura. Gestualidad. Respiración.

PROCESO DE COACHING
¨Todo proceso tiene su estructura y como se va desarrollando.
Objetivos
Poder llevar a cabo procesos de coaching completos. Creación de
contextos.
Contenidos
Estructura de la conversación de coaching. Objetivos. Valores.
Motivación. Definición de estado presente y estado deseado.
Obstáculos. Acciones. Compromiso. Intervenciones del coah.
Realimentación, uso de anclajes. T.O.T.E. Contrato Coach-cliente.
Que -como- y si. Enfoque del tiempo. Percepción. Congruencia.
CELAM-ECLAM. Indicios y tendencias.

Integrar todos los conocimientos adquiridos y ponerlos en funcionamiento a través de técnicas para generar las
conductas deseadas.

CLINICA

Objetivos
Conversaciones de Coaching con PNL más allá de los compañeros con voluntarios para evaluar con feedback
el desarrollo durante la carrera.
Contenidos
Evaluación Final. Tesis. Trabajo Social

Datos de contacto

Dirección Calle 37 nro. 325

hola@escuelaplatense
@PNL.LaPlata
@escuelaplatense
+549221-488-2495
+5492214882495

+542215123097

