TRAINER EN PNL
TERCER NIVEL DE LA FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN PNL
Modalidad Anual
www.escuelaplatense.com

¿QUÉ ES EL TRAINER EN PNL?

El Trainer en PNL es el tercer y último nivel en la formación de
Programación Neurolingüística. El Trainer es el entrenador de y
en Programación Neurolingüística, con herramientas de PNL
para brindar formaciones y gestionar grupos.
A los niveles previos de PNL se le adicionan aprendizajes de alto
nivel que accionan e integran todo lo visto previamente. Vas a
estar explorando tu identidad Trainer y la trascendencia: lo que
va más allá de vos como persona que entrena a otras.
Quien introdujo por primera vez el concepto de niveles para
estudiar PNL fue Robert Dilts. Él dividió la PNL en tres niveles de
estudio: en el primero (Practitioner) nos centramos en el
entorno y la conducta individual, en el segundo (Master
Practitioner) nos enfocamos en las habilidades, los valores y las
creencias y, con esta base integrada, en el tercer nivel
finalmente exploramos nuestra identidad y trascendencia.
Si bien el Trainer está dirigido principalmente a formación y
gestión de equipos, las nuevas herramientas siguen siendo de
enorme utilidad en la mejora en las relaciones y la vida personal.

contenidos del entrenamiento
CUPO MÁXIMO: 50 PARTICIPANTES POR MÓDULO

ENTRENAMIENTO EN PNL
Descubrimos de qué se trata el rol de Trainer. Las claves para utilizar PNL
para dar cualquier disciplina que quieras.
Objetivos
Desde el primer día tomar contacto con el rol y poder ir desarrollando
presentaciones básicas.
Contenidos
Rol de trainer.
Objetivos y metas.
Tareas y relaciones.
Retroalimentación.
Modelos esenciales de la PNL.
Posiciones perceptuales en el espacio grupal.
Qué es PNL y qué no lo es.
Epistemología y ontología.

IDENTIDAD Y ENTRENAMIENTO
El descubrimiento de nuestra elección formativa es fundamental para
poder desarrollarla.
Objetivos
Verificar qué de mi identidad se relaciona con el rol y qué no.
Definir mi estado actual como entrenador y hacia dónde quiero ir.
Determinar creencias y valores que acompañan el rol.
Contenidos
La identidad como Trainer.
Modelado implícito de Trainer.
Habilidades de Trainer.
Matriz de identidad.
Los cinco ritmos.

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 entender 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 Múltiples.
Estrategias para el aprendizaje.
Lenguaje multinivel.
Presentaciones.
Recursos para las presentaciones.
Balance entre la información y el conocimiento.

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 intrínsenca.
Contenidos
Atención, memoria y presentaciones.
Contexto.
Cronograma.
Armado.
Metodologías de planeación.
Balance entre lo planeado y la improvisación.
Intervenciones proactivas sobre intervenciones reactivas.
Feedback.
Diseño de ejercicios.

FACILITACIÓN
El poder adquirir habilidades para las presentaciones
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.
Fisiología del orador.
Mensajes y metamensajes.
Leer el campo.
Matriz de comunicación.
Conexión.
Metaprogramas – personas difíciles.
Emergentes del grupo.

INGENIERÍA EN COMUNICACIÓN
El lenguaje y las formas del lenguaje es algo que
atraviesa toda la formación en sí. Continuamos
aprendiendo cómo utilizar los distintos tipos y 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.

LIDERAZGO
Comenzamos por autoliderarnos para luego estar liderando líderes.
Esto implica una serie de instrumentos, dinámicas y capacidades vitales a
adquirir.
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.
Misión y Visión.
Micro, Macro y Metaliderazgo.
Intermisión.
Niveles de cambio y aprendizaje.

DINÁMICAS DE
GRUPO Y EQUIPOS
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.
Contenidos
Técnicas de PNL.
Resolución de conflictos.
Colaboración generativa.
Oratoria.

INFORMES E INSCRIPCIÓN

Podés solicitar el formulario de inscripción a:
hola@escuelaplatense.com
+549 221 488-2495

PRÁCTICAS DE CAPACITACIÓN
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.
Tipos de evaluaciones.

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.

COMPOSICIÓN DE LA CURSADA

El Trainer totaliza 251hs de formación, repartidas de
la siguiente forma:
• 194hs de cursada remota sincrónica.
• 30hs de trabajos prácticos con entrega por escrito.
• 15hs de supervisión personalizada.
• 12hs de Workshops con presentaciones y demos.
Cursada remota sincrónica
De Marzo a Diciembre:
Por mes, 1 Viernes 4hs + 1 Sábado 8hs
De Abril a Noviembre:
Todos los miércoles 2hs

CERTIFICACIÓN DE LA ESCUELA
Requerimientos para certificarse:
• Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia.
• Completar todos los espacios de reflexión.
• Dar una charla de 1 hora a público abierto.
• Crear un taller de entre 4 y 6 horas.
• Realizar una demostración de ejercicio.
• Acompañar a grupos de Practitioner y
Master en instancias de exámen.
• Aplicar los conocimientos de Trainer en un
proyecto personal.

CERTIFICACIÓN DE LA RED
Requerimientos para certificarse:
• Tener la certificación de la Escuela.
• Asociarse a la Red (sin cargo).
Se entrega Certificación avalada
por la Red Latinoamericana de PNL

CERTIFICACIÓN OPCIONAL
Requerimientos para certificarse:
• Tener la certificación de la Escuela.
• Abonar la emisión del certificado por un
valor de USD 100 o equivalente en pesos.
Se entrega Certificado en Inglés,
Numerado y con Sello de la IANLP de
Suiza

MATERIAL DE ESTUDIO
Se entrega material digital de todos los temas, en video, audio y pdf.
Se provee acceso al Campus Virtual, donde se suben las grabaciones
de las clases y se hacen intercambios sobre cada tema.

¿Quiénes somos?
La Escuela Platense de Coaching y
PNL es un espacio de aprendizaje.
Creamos los contextos adecuados
para que cada persona que se
sume al espacio pueda generar
nuevas habilidades.
Compartimos conocimientos y
experiencias para que cada
persona descubra todo su
potencial facilitando el proceso
de llevar esos conocimientos a
sabiduría.

Visión

“La sabiduría es el
conocimiento que se ha
convertido en una parte
de nuestro ser”

Ser la Escuela de PNL que
capacite profesionales éticos
y competentes en disciplinas
de desarrollo humano.

Orison Swett Marden

Misión
Difundir tecnologías y disciplinas de desarrollo humano que
generen bienestar en la sociedad.
Dictar formaciones de forma profesional y con avales
internacionales.
Ofrecer oportunidades de desarrollo a quienes deseen
comprometerse con el proceso.
Ofrecer las más modernas y vanguardistas tecnologías para el
desarrollo del ser.
Mantener ofertas de actualización constante a todos los
profesionales y estudiantes.

¿Por qué estudiar en la
Escuela Platense de
Coaching y PNL?

Creemos profundamente que el aprendizaje es mejor cuando
sucede a través de la experiencia, en un contexto cuidado y agradable. Por eso, todas nuestras formaciones están empapadas con ese
mismo espíritu de desarrollo acompañado y experimentado.
Pero, que sea agradable no lo hace necesariamente fácil. Con nosotros vas a emprender un viaje de formación desafiante: vamos a
estar comprobando tus aprendizajes a menudo, para asegurarnos y
asegurarte, que efectivamente te lleves incorporado aquellos que
viniste a aprender y, nosotros, tenemos para darte.
Este proceso de aprendizaje, desarrollo personal y Certificación
Internacional lo concluyeron con nosotros, hasta ahora, 11
promociones de Practitioners en PNL, con excelentísimo nivel de
satisfacción con la cursada y la Institución.
Siempre es placentero, liberador y empoderante traspasar viejos
muros que, aunque antes nos supieron cuidar, ahora solo nos
limitan. Hay mucho por explorar y realizar más allá de la frontera y
vas a ir descubriendo eso con nosotros. Te vamos a estar invitando
continuamente a sentir curiosidad por lo que hay más allá de lo
conocido.
La misma curiosidad que experimentaron, desde el año 2014 hasta
hoy, más de 1500 personas que participaron con nosotros en
formaciones, cursos y entrenamientos; en los que aprendieron y se
llevaron nuevas herramientas con las que potenciaron sus vidas
personales y profesionales, tomando las riendas de su destino.
Nuestra Escuela es una de las pocas en Argentina avaladas por la
International Association for NLP de Suiza (IA-NLP) y contamos
también con el aval de la Red Latinoamericana de PNL.
Elegí desarrollarte con nosotros y construyamos juntos un mundo
al que todos queramos pertenecer.

Responsabilidad y
compromiso
Somos profesionales que disfrutamos mucho lo que
hacemos, explicando cada teoría y realizando cada ejercicio
práctico para que vos como participante puedas estar
llevándote puesto el aprendizaje.

“El conocimiento es solo un rumor
hasta que se pasa por el músculo.”
Dicho Dagara (tribu africana)

Avales Docentes
El equipo docente está compuesto por profesionales con
más de 15 años de experiencia en las disciplinas. Vivimos
el Coaching y la PNL como parte fundamental de nuestras
vidas, estamos dedicados profesionalmente en exclusiva a
ellas, habiendo conseguido un excelente balance entre
nuestras profesiones y nuestra vida.

IANLP® (lnternational Association for NLP -Suiza); AICPNL® (Asociación Internacional de Coaching con PNL); Society of NLP;
lnternational NLP y Red Latinoamericana de PNL®; AACOP (Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional);
FICOP (Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional); IAGC (International Association for Generative
Change).

Dra. María Belén Falcón
Directora de la Escuela Platense
de Coaching y PNL
Fellow Member Trainer IANLP
Pr Generative Trance IAGC

Marcelo A. Diaz
Coordinador de Capacitaciones
Fellow Member Trainer IANLP y
Master Coach con PNL

Coaching y PNL La Plata
faceook.com/PNL.LaPlata
www.escuelaplatense.com

