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FORMACIÓN COMPLETA EN

PRACTITIONER P.N.L
Programación Neurolingüística para el
Desarrollo personal., PROFESIONAL ETC

«No existen fracasos, sólo resultados...»
Que es la Programación Neurolingüística P.N.L.
La Programación Neuro-lingüística tiene sus comienzos en el trabajo, a mediados de los años
setenta, de Richard Bandler (informático y psicoterapeuta), y John Grinder (catedrático
universitario de lingüística), como "modeladores de comportamiento" (o de conducta). Estos dos
científicos se interesaban por COMO funcionaban las cosas más que por las explicaciones teóricas.
Inicialmente modelaron a los comunicadores y terapeutas más eficaces de EE.UU. y descubrieron
"patrones funcionales" similares en los estilos individuales de hacer terapia y comunicación. Con
su investigación pudieron sistematizar estos patrones y ponerlos a disposición de otros
profesionales.
De la gama de destrezas y habilidades que sintetizaron e integraron al desarrollar este
trabajo, crearon la Programación Neurolingüística (P.N.L.). Este nombre refleja la síntesis de los
muchos campos que integraron: "Programación"- de la cibernética y las matemáticas -, porque
nuestras experiencias y aprendizajes conforman “programas mentales” sobre los que se basan
nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. "Neuro" - de neurología -, porque esos
“programas” son ejecutados por impulsos y procesos neurológicos que se expresan mediante los
sistemas nerviosos autónomo y voluntario. "Lingüística" porque permite comprender de qué
manera nuestro proceso de pensamiento estructura y es estructurado por el lenguaje. Richard
Bandler ha descrito la P.N.L. como: “Una actitud y una metodología que se aplica mediante una
“estela o conjunto de técnicas”. La P.N.L. por tanto:
Es una actitud es de exploración, observación, curiosidad y flexibilidad. Es una metodología que
utilizaron fue el modelado y modelar es el proceso de re-crear comportamientos específicos. La
prueba de cualquier modelado reside en poder conseguir los mismos (o mejores) resultados que
los "sujetos" elegidos para modelar. La P.N.L. ya ha modelado la "excelencia" de muchas personas
expertas en distintos campos de comportamiento humano y continúa progresando en otros:
educación, salud, la empresa, servicios sociales, deportes y terapia.
Es un conjunto o estela de técnicas son el producto de haber modelado conductas eficaces de
buenos comunicadores y terapeutas. Es a través de las técnicas que la gente normalmente llega a
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saber de la P.N.L., cuyas aplicaciones en áreas específicas producen patrones de conducta eficaz
que rápidamente cualquier persona puede incorporar a su estilo personal.
Esa definición de la P.N.L. es la que cada participante pone en práctica en nuestros cursos:
1. Explora CÓMO “hace” su conducta y genera sus emociones, pensamientos e intuiciones.
2. Aprende a MODELAR qué es lo QUE hace cada uno y POR QUÉ lo hace así
3. Aplica una técnica de CAMBIO si se entiende que todavía necesita ese paso.

Las técnicas de la Programación Neuro-lingüística incluyen un conjunto de intervenciones
terapéuticas, tales como neutralizar dolor físico, fobias, recuerdos traumáticos, integrar
contradicciones internas o convertir los hábitos no deseados en fuentes de motivación.
Y, quizá, lo más importante es que nos brinda técnicas sencillas y potentes para aumentar
nuestro nivel de motivación y confianza personal en muchas situaciones. Esto nos permite llegar
a conseguir nuestros objetivos o propósitos y aumentar el nivel de satisfacción personal o
profesional.

¡Ven a comprobarlo!
A quien le interesa aprender P.N.L.
La P.N.L. ha producido más de 40 modelos (conjunto de técnicas) de
la excelencia humana con aplicaciones en los NEGOCIOS, los
DEPORTES, la TERAPIA MÉDICA Y PSICOLÓGICA, POLÍTICA,
LIDERAZGO EMPRESARIAL O SOCIAL,
la EDUCACIÓN, las
RELACIONES PERSONALES, etc. La compatibilidad de la P.N.L. con
cualquier otro sistema de formación, terapéuticos o de crecimiento
personal, junto con su enorme eficacia ha hecho que:
o
o
o
o
o
o
o

Se utilicen sus modelos en las empresas más importantes del
mundo.
Muchos deportistas de alto rendimiento usen sus métodos.
Ha revolucionado el mundo de la PUBLICIDAD y la INFORMACIÓN.
Se eliminan muchos problemas de aprendizaje en la EDUCACIÓN mejorando de manera
sobresaliente el aprendizaje.
Se aceleran los procesos terapéuticos psíquicos y físicos.
En ventas, abogacía, política, etc... como eficaz herramienta para la comunicación a grupos y
masas.
Se ha incorporado a los mejores sistemas de desarrollo personal, inteligencia emocional y
coaching. ETC

Por tanto si quieres avanzar en tu vida personal o profesional, te interesan estas
enseñanzas. La PNL te interesa a ti, si quieres incrementar tus capacidades de comunicación,
saber cuál es el origen de tus creencias y comportamientos, aprovechar mejor tus “recursos
naturales” y descubrir recursos desconocidos.
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Descubre cómo puedes aplicar estas habilidades en tu vida personal y profesional y,
también, cómo puedes ayudar a otras personas a llevar a cabo el mismo aprendizaje.
Porque la PNL interviene y sirve PARA CUALQUIER PROCESO EN QUE NECESITES
COMPRENDER MEJOR A LOS DEMÁS, A TI MISMO O REALIZAR UNA COMUNICACIÓN
EFECTIVA Y EFICAZ.
A ti, si te interesa incrementar tus capacidades de comunicación, saber cuál es el
origen de tus creencias y comportamientos, aprovechar mejor tus “recursos naturales”
y descubrir recursos desconocidos.
Descubre cómo puedes aplicar estas habilidades en tu vida personal y profesional y, también,
cómo puedes ayudar a otras personas a llevar a cabo el mismo aprendizaje.

Por qué estudiar con «HISPAMAP»
o

La titulación otorgada pertenece a «HISPAMAP» institución educativa,
de investigación, social y cultural y está legalizada en España (Nº de
Registro del Ministerio del Interior 164.889) conforme a las leyes
españolas y de la Unión Europea. Igualmente se encuentra adscrita a la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) pues parte de
su actividad consiste en cooperación al desarrollo en materia de formación en proyectos
internacionales de desarrollo. Está integrada por un equipo multidisciplinar de psicólogos,
politólgos, médicos, sociólogos, agentes sociales, mediadores, antropólogos que aportan sus
conocimientos en cada uno de sus campos de estudio y acción...

o

Nuestra formación está avalada y reconocida por la Asociación Española de Programación
Neurolingüística – AEPNL acogiéndose a sus normas (para las modalidades de estudio
PRESNECIAL y SEMI-PRESENCIAL). Al finalizar el trabajo oportuno, se entrega certificado de
esta entidad también, junto con el de «HISPAMAP». Por tanto damos DOBLE CERTIFICACIÓN
tanto de «HISPAMAP» como de la “AEPNL”. (www.aepnl.com)

o

Constantemente estamos incorporando todos los avances y novedades que se producen en el
campo de la P.N.L. a nuestros programas y mejorándolos para conseguir la “excelencia
humana” en cualquier campo de actividad. Al estar integrada por personas que trabajan en
diferentes ámbitos, damos un enfoque “holístico, sistémico y humanista” a nuestras
enseñanzas. Nos interesa “el todo” en su conjunto, al igual que en sus partes, pues una cosa
no se puede comprender sin la otra.

o

CERTIFICACIÓN DE NUESTRO CURSO. Al final del curso, «HISPAMAP» acredita al alumno su
asistencia y superación del curso con el correspondiente diploma acreditativo en inglés y
español, donde figuran el número de horas lectivas, las materias impartidas y status legal de la
enseñanza en España con el timbrado oficial correspondiente y con los créditos ECTS
(European Credits Transfer System) por un total de 64 horas lectivas teorico-prácticas.

o

A través de nuestro SERVICIO DE TUTORÍA CONTINUA, asesoramos a nuestros alumnos
después de haber recibido nuestras enseñanzas. Dicha tutoría se integra dentro del CAMPUS
VIRTUAL que «HISPAMAP» e «IDEHA» (www.hispamap.net/tutorias.htm) sostiene vía
Internet, telefónica y presencialmente.
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Director y Profesor del Practitiner en P.N.L.
JOSE DE ZOR G.M.

Profesor Titular y Socio Didacta de la Asociación Española
de Programación Neurolingüística AEPNL. Coach Profesional
Certificado por ASESCO (Asociación Española de Coaching).
Coordinador del Departamento de Formación y Docencia de
la “Sociedad Hispano Americana de Psicología AplicadaHISPAMAP”.
Inició sus estudios académicos titulándose como Técnico en
Actividades Socioculturales y Comunitarias, prosiguiendo
estudios de Psicología en la Universidad Nacional de
Ecuación a Distancia (U.N.E.D. – España).
Máster en Psicología Social por la Inter American University
(New York). Diplomado en Hipnosis Clínica y Sofrología por
el “American Institute of Psychology Inc.” de Miami
(U.S.A.), y otros estudios similares. Miembro Docente de
la Asociación Internacional de Hipnosis Clínica y Experimental- “AHICE”.
Ha trabajado en el asesoramiento empresarial y político, en diversas instituciones públicas y
privadas. En su enfoque sistémico y didáctico, la persona es lo más importante, “un ser
humano armónicamente integrado en el Universo en el que actúa. “ Lo esencial para
José de Zor es que “aprehendamos” de manera fácil y divertida.
Por eso usa recursos como el humor, el movimiento, el trance y la sugestología
(aprendizaje intuitivo e inductivo.) Le interesa mucho la PRÁCTICA y que sus alumnos se
lleven en “su mochila” todo el conocimiento incorporado,
consciente e
inconscientemente...
Ha impartido numerosos seminarios de crecimiento personal, medicinas energéticas y
complementarias, medicina psico-somática y escrito igualmente para prensa y revistas
especializadas, sobre todo en España y América Latina y participado en numerosos programas
de radio y TV tanto en Europa como en América
Ha trabajado en el asesoramiento empresarial y político, en diversas instituciones
públicas y privadas. En su enfoque didáctico personal, el ser humano es lo más importante, “un
ser humano armónicamente integrado en el Universo que le circunda... “
ASISTENTES AUXILIARES:
El Profesor-Trainer contará con la ayuda y asistencia de Practitiners o Másters en
P.N.L. en Prácticas. En caso haber estudiado P.N.L en nuestro centro u otros, si estás
interesado en asistir como ASISTENTE, contacta con nosotros para conocer las condiciones,
precios y requisitos.
La labor del ASISTENTE es ayudar a los alumnos del Practitioner a realizar sus prácticas
de manera correcta. Y supervisar, bajo la tutela del Tainer, el buen desarrollo del aprendizaje y
ejercicios de los alumnos. Igualmente admitimos alumnos que quieran realizar el nivel Trainer y
hacer Prácticas en el nivel Practitioner actual. Los asistentes obtienen para sí repaso
formativo y de calibración y modelado al Traine. (2º posición perceptiva en P.N.L.)

5

Titulación y Certificación obtenidas.
La titulación de P.N.L. en todos los ámbitos, sobre todos en empresarial, laboral,
educativo, marketing y ventas, etc, es muy valorada a nivel curricular. Por ello usted
obtendrá una certificación de alto nivel. Otorgamos una doble titulación y certificación:
1.- Título de Practitioner en Programación Neurolingüística por la “Sociedad Hispano
Americana de Psicología Aplicada – HISPAMAP”. Bilingüe (en español e inglés), con
certificación adjunta de los temas estudiados, donde figuran todos sus datos, así como
una certificación de validez lectiva de 3 créditos ECTS (European Credits Transfer System)
2.- Certificado de Practitioner-Diplomado en PNL por la “Asociación Española de
Programación Neurolingüística AEPNL”

ACREDITACIÓN EN PAISES EXTERIORES Y APOSTILLA DE LA HAYA
APOSTILLA. Si lo desea, se puede certificar igualmente sus títulos y
certificados, así como sus copias, con la APOSTILLA DE LA HAYA. Tiene toda la
información de ello en www.hispamap.net/apostilla.htm Con esta apostilla se
acredita la autenticidad de los documentos o sus copias fuera de España.
También
LEGALIZACIÓN CONSULAR. Si desea que su Título y/o Certificado sean
legalizados por un Consulado de cualquier país acreditado ante el Gobierno
de España, se lo tramitaremos satisfechas previamente las tasas a
«HISPAMAP» que conllevan este trámite y vigentes en cada momento
(consúltenos). Esto puede suponer una demora de unos 15 días
aproximadamente en el envío de sus documentos. El importe puede variar,
según el consulado que realiza la legalización, a lo que hay que sumar las tasas de

tramitación de «HISPAMAP» mencionadas.
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TEMARIOS Y MÓDULOS DEL PRACTITINER EN P.N.L

Para todas las modalidades (a distancia, semi-presencial y a distancia)
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
o
o
o
o
o
o
o

El modelo de comunicación de la P.N.L. Bases cibernéticas.
Aproximación a la realidad. "El mapa no es el territorio"
Comunicación verbal y no verbal.
Estados asociados y disociados. Cómo interpretarlos y hacerlos.
Liderazgo y Raport.
El modelo integral de la P.N.L. y las "inteligencias" humanas (física, mental,
emocional, energética, de entorno).
Acercamiento y alejamiento del "nucleo" personal. Sus consecuencias.

MÓDULO 2. CÓMO NOS COMUNICAMOS. COMUNICACIÓN INTERNA-EXTERNA.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El software humano. Los sistemas representacionales. Sistema director y preferido.
Las submodalidades: auditivas, visuales, kinestésicas. Cómo las usamos en el
lenguaje. Reconociendo el “mapa” del otro.
Comunicación digital y analógica. Cómo distinguirlas y emplearlas.
El arte de calibrar y acompasar. Acercamiento a la realidad del interlocutor/es.
Los accesos oculares: visuales, auditivos, kinestésicos.
Cómo situamos "holográficamente" y en el espacio nuestros pensamientos.
Los predicados: hablando el idioma de nuestro interlocutor.
Congruencia e incongruencia.
Retroalimentación (feeckbak) e integración de partes en conflicto.

MÓDULO 3. METAS Y OBJETIVOS. USO y CREACIÓN DE RECURSOS PROPIOS.
o
o
o
o
o
o
o

Qué es un recurso en P.N.L.
La buena formulación de objetivos. Cómo crear objetivos de manera "ecológica".
Los anclajes y sus tipos. Apilamiento y colapso de anclajes. Auto y hetero anclajes.
La dirección del pensamiento. ¿Hacia dónde quiero ir? Dolor y placer: Eros y
Tanatos. La polaridad humana: Todo fluye entre polaridades. El equilibrio.
Cómo piensas en relación con tus estados mentales y emocionales.
Cómo creamos nuestros estados internos. Todos tenemos los recursos necesarios.
Regresión y búsqueda de recursos. Estados de conciencia y supraconciencia.
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MÓDULO 4. LA COMUNICACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA EMOCIÓN-ESTADO.
o
o
o
o
o
o

El metamodelo del Lenguaje. Qué es y cómo se aplica. Procesos de modelado.
El uso de las metapreguntas. Construcción lingüística de la realidad.
Diferencias entre el lenguaje verbal y el lenguaje cerebral.
Las líneas del tiempo. Cómo organizamos neurológicamente el tiempo.
Aplicaciones.
Vivir el aquí y el ahora. El modelo sistémico. Macro y micro espacios: interacción.
Ampliando la intución. Los "tres cerebros" y la bipolaridad de los hemisferios
cerebrales.

MÓDULO 5. LAS CREENCIAS, LOS VALORES: BASES DEL COMPORTAMIENTO.
o
o
o
o
o
o
o

o

Los niveles neuro-lógicos del ser humano. Un "mapa" de lo que somos.
El sistema de creencias. Su impacto en el equilibrio físico y psicológico.
El modelo P.O.P.S. identificación del estado presente.
Eliminando hábitos y comportamientos no deseamos. Cambio de creencias y
valores.
Trascender las limitaciones. Creando nuestro "modelo" del mundo de manera
adecuada.
Creencias potenciadoras y limitadoras: cómo detectar y usarlas en beneficio
propio. Creencias potenciadoras y limitadoras. Generador de creencias.
El estrés y cómo mantener la salud y el equilibrio total en todos los aspectos
humanos. El equilibrio de las cinco inteligencias (aspectos físico-mental-emocionalenergético y entorno).
Los tipos de Virginia Satyr y su clasificación.

MÓDULO 6. HINOSIS ERICKSONIANA Y LENGUAJE DEL SUBCONSCIENTE.
o
o
o
o
o
o
o

o

Estados de conciencia. Qué son. Trance, meditación e hipnosis. Neuro-regresión.
Historia y compendio de la Hipnosis.
La hipnósis ericksoniana. Cómo funciona y cuáles son sus bases.
La "siembra" en el subconsciente. Las metáforas, fábulas y cuentos. La metáfora de
nuestras vidas: tu historia personal.
El lenguaje hipnótico ericsoniano. Cómo hablarle al subconsciente.
Métodología y prácticas de inducción al trance.
Uso del trance, los estados de conciencia y el poder subconsciente para mejorar
mis habilidades, superar dificultades y alcanzar estados creativos. La
supraconsciencia.
Metáforas Isomorfas. Cómo trabajar con cuentos y metáforas.
8

MÓDULO 7. REENCUADRE Y GESTIÓN DEL CAMBIO.
o
o
o

o
o
o

Reencuadre. Reordenamiento de recuerdos.
Cambio de historia personal. Alinación de los niveles lógicos.
Cambio de Historia (Refraiming). Cura rápida de traumas, fóbias y estados de
nocivos de ira, resentimiento o "enganches emocionales negativos". Corte de
dependencias emocionales.
El "swihs". La investigación y búsqueda transderivacional.
Orígen "olvidado" de las alteraciones físicas, energéticas, emocionales y mentales.
El modelo Disney. (El creativo, el Realista, el Ejecutor)

MÓDULO 8. AFIRMANDO EL CAMBIO Y EJERCIENDO LA TRANSFORMACIÓN.
o
o
o
o
o
o
o

Repasos de los modelos básicos en P.N.L.
Transformando las experiencias limitantes en potenciadoras.
Energetización y afirmaciones para el futuro. Proyecciones de fines y objetivos.
El modelo "estrella" yo y los demás. Proyección y lanzamiento de objetivos.
Alineación de los niveles neurológicos.
El "totem" de la salud y el equilibrio. La estrella de la Luz.
Afirmando el cambio generativo y evolutivo. Integración.

Resumen y explicación de parte de los contenidos en
http://webs.ono.com/zor/que_es_pnl.pdf
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MODALIDAD DE ESTUDIOS Semi-presencial
El nivel Practitioner (nivel 1) es la primera parte de los tres niveles de enseñanza de la P.N.L. En el
se aprenden las herramientas fundamentales para Practicar con P.N.L. Después le sigue el nivel
Master (nivel 2) en PNL que comprende las técnicas avanzadas y más complejas. Y para finalizar el
nivel Trainer (nivel 3), o Enternador, que es lo realizan aquellas personas que desean enseñar o ser
Profesores de P.N.L. (nivel para la Docencia de la P.N.L.)
Estos tres niveles estás regulados por la Asociación Española de Programación Neurolingüística
AEPNL, que vela por la calidad de contenidos y de la enseñanza de los programas avalados por ella
(ver información en www.aepnl.com). En este Practitioner realizaremos una enseñanza semipresencial, es decir, las partes teóricas y prácticas más importantes, se harán en clase, a razón de
un sábado (mañana y tarde, con un total de 8 horas) al mes, durante 8 o 9 meses (1 curso lectivo
64 horas). Se le dejarán tareas para realizar durante el mes para que las realice cuando pueda.
Este modelo otorga FLEXIBILIDAD de aprendizaje y da LIBERTAD al alumno en su gestión temporal
Una vez finalizado, se le entregará una doble certificación de haber realizado el Practiitoner (de
«HISPAMAP» y la “AEPNL”). Pero deberá realizar un trabajo práctico con lo aprendido y entregarlo
por escrito o grabado en video, para obtener por duplicado también de las dos organizaciones el
certificado de PRACTITIONER DIPLOMADO EN PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA P.N.L.
El alumno asistirá a clase un sábado del mes que corresponda según el programa y fechas
propuestas. Se harán los ejercicios del módulo y se le encargarán al alumno las prácticas que tenga
que realizar así como se le entregarán los módulos a estudiar, libros recomendados y demás
contenidos que deba realizar y estudiar durante el mes. En la siguiente clase, se hará revisión de lo
aprendido el mes anterior y se expondrá el nuevo tema.

Metodología y Recursos Didácticos.
o
o
o
o
o
o
o
o

Presentaciones visuales en PowerPoint. – Gráficos.
Prácticas de cada módulo. El Practitioner es eminentemente PRÁCTAICO.
El Trainer hace un ejemplo general de cada ejercicio para TODOS, preivo a cada ejercicio que
luego se hará en el grupo, por parejas, trío o grupal.
Aprendizaje consciente y subconsciente. Se usa la técnica ericksoniana y meditaciones y
“creación de estados” par “fijar” lo aprendido.
Dinámicas de grupos variadas.
Asistencia “on-line” posterior así como directa, del Trainer Profesor.
Creación de FORO en Internet y Facebook de los alumnos para intercambiar experiencias y
comentarios
Información de bibliografía para ampliar las enseñanzas impartidas.
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P.N.L. de cuarta generación. Enfoque sistémico.
La P.N.L. se ha descrito desde sus orígenes como un
conjunto de técnicas que ayudan al ser humano a conocer
CÓMO funciona su mente. Esta definición es de por sí limitativa
e inexacta porque entre sus afanes iniciales está el de
comprender la continua interrelación cuerpo-mente y en los
desarrollos posteriores, realizados especialmente por Robert
Dilts, se incluye lo transpersonal dentro del Modelo de los
niveles neurológicos.
Las nuevas comprensiones del ser humano nos hacen
entender que cada uno de nosotros es como la célula de
un gran cuerpo al que llamamos Humanidad. Conocer lo
mejor posible nuestras capacidades para poder realizar de la
manera
más
adecuada
las
funciones
que
tenemos
encomendadas como célula del órgano en el que vivimos,
podría ser la responsabilidad de ser humanos. Estos dos aspectos, aparentemente
opuestos y necesariamente complementarios, son los que dan sentido a la palabra
transpersonal, aquello que es más que nosotros y que al mismo tiempo es uno
mismo.
El ser humano también puede pensarse a sí mismo como un Universo
compuesto de múltiples aspectos que pueden estudiarse por separados si eso
ayuda a la comprensión, pero que no puede entenderse sin la relación con los demás
aspectos, internos y externos, a riesgo de caer nuevamente en la separación
especializada tan presente en muchos aspectos de la ciencia tradicional.
Un ejemplo de esto es la comprensión de la salud que tienen algunos expertos
de la medicina convencional, donde el especialista trata a su parte como un todo
separado y no toma en cuenta las repercusiones que se producen en el resto del
organismo por un tratamiento en aquel órgano en el que está especializado. Tampoco
hay que olvidar que nuestro Universo personal está en contacto e íntima
relación con todos los otros Universos personales que nos rodean, inclusive
aquellos que están más allá de la percepción de los sentidos físicos y que, de igual
forma, está influyendo sobre el entorno en el que vive y siendo influido por el mismo.
La P.N.L. de cuarta generación plantea esta concepción unitaria y sistémica
del ser humano y su objetivo primordial es el de Modelar cómo se expresa nuestro
aspecto Esencial, origen y núcleo de nuestra existencia, el integrador de nuestros
pensamientos, emociones, creencias, valores y hábitos, donde está la información de
lo que somos y la potencialidad de lo que podemos Ser.
Todo intento de explicación es necesariamente limitado porque el sentido de las
palabras que cada uno le da a lo que lee puede cambiar totalmente la comprensión de
lo que se quiere transmitir. Pero esta limitación es al mismo tiempo una posibilidad de
enriquecimiento, porque si compartimos nuestros mapas de la realidad podemos
ayudarnos a comprender un poco más de nosotros mismos y de los demás con
quienes formamos el Gran Cuerpo de la Humanidad. Bienvenido a este compartir la
exploración de nuestros Universos Interiores.
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INFORMACIÓN DE PRÓXIMA CONVOCATORIA

SEMI PRESENCIAL y ON-LINE

MODALIDAD
Fechas y
horario

Puede comenzar cuando lo desee. Sólo tiene que inscribirse en
www.hispamap.net/pedidos.htm. Y en los teléfonos: (+ 34) 91 797 55 11 o
(+34) 677 09 60 08

Requisitos



Ser mayor de edad.

Lugar



Puede hacer la formación desde su lugar de residencia en cualquier parte
del mundo si es a distancia.



En las modalidades SEMIPRESENCIAL ON-LINE, adjuntamos información
(hoja a parte o lugar de anuncio) con lugar y fechas propuestas.



Próxima convocatoria en MADRID. Centro de «HISPAMAP«
C/Grazia Deledda 1- 1º A. Madrid 29021. (Madrid)

Semipresencial
y
Presencial

Fechas para
2015

-

Metro: Ciudad de los Ángeles – Línea 3

-

Cercanias: Villaverde Bajo. (Líneas C3 Y C4)

PRÓXIMO PRACTITIONER SEMIPRESENCIAL Comienzo: 23 enero de 2016
SÁBADOS (Un sábado al mes). De 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h
23 enero - 13 febrero – 12 marzo – 09 abril – 14 mayo – 11 de junio
(*) Comienzo tercer sábado de enero y después un sábado al mes, los
segundos sábados de cada mes. De Enero hasta Junio de 2016. Total de
horas presenciales 60 horas. (Enero módulos 1 y 2 Febrero 3 y 4. Resto un
módulo por clase presencial).
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Inversión y
financiación

Precio rebajado = 1000 € Formación becada: 800 € euros
OPTICIONES DE PAGO Y ABONO

Formas de
pago:

Descuentos
adicional en
todas las
modalidades

El precio
incluye






1 Solo pago de 600 € (descuento de 200 €)
2 pagos de 350 € (un pago cada dos meses – ahorro de 150 €))
6 pagos de 125 € € (un pago cada mes, durante 6 meses - *)
Reserva de Plaza: 50 € (Se descontarán del total o resto a abonar).





Formas de pago, información en www.hispamap.net/pagos.htm
(Puede elegir entre estos medios: Transferencia Bancaria nacional o
internacional, Pago Domiciliado a su cuenta corriente, Cargo a tarjeta de
crédito o débito, Paypal, Ingreso en cuenta corriente, Cheque Bancario
cruzado, Giro de Wester Union )
(*) Se abonará mínimo una semana antes de cada clase.





En todos los casos deberá acreditarse documentalmente con originales la
condición del descuento y entregarnos copia para su expediente.
Parados: 10%
Estudiantes de enseñanzas regladas: 10%
Matrimonios o parejas legalizadas : 10% para cada uno.








Temarios de los módulos del Practitioner, en PDF que se bajará de nuestro
Aula Virtual en la web de «HISPAMAP» o serán enviados a su e.mail. Así
como videoclases en su caso.
Aula Virtual, con acceso a los vídeos de ejercicios prácticos en P.N.L.
Servicio de TUTORÍA con los profesores del Curso, vía e.mail, Skype,
teléfono o Wassap.
Periodo de estudio por un total de 6 meses y asistencia posterior por otros
12 meses.
Posibilidad de ejercicios y consultoría personal con los Profesores,
presencialmente en Madrid, en relación con la enseñanza en PNL.

 Certificaciónes y Títulos por parte de «HISPAMAP» y de la «AEPNL»
 Inclusión al terminar en BOLSA DE TRABAJO de “HISPAMAP”.

Forma de
Estudio

CADA MES (Durante 6 meses, es decir, 1 módulo por mes) El alumno
recibirá el módulo en PDF con los temas teóricos y los ejercicios prácticos
de P.N.L. Debe leer y estudiar los temas propuestos así como hacer los
ejercicios recomendados. Todo ello se explica en la GUIA DE ESTUDIO que
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recibirá el alumno.


Si estudia sólo, deberá buscar de su entorno familiar, social y amistades
personas que se presten voluntarias para hacer los ejercicios
recomendados. Si lo hace en nuestros cursos semi-presenciales o
presenciales, practicará con sus compañeros de clase. ………………………………



Deberá enviar la EVALUACIÓN MENSUAL y el RESULTADO DE LOS
EJERCICIOS en los cuadernos que se le enviarán en WORD, vía e.mail.



Al finalizar los 6 módulos, superados estos, recibirá la CERTIFICACIÓN DE
CURSO PRACTITIONER EN PNL de HISPAMAP y la AEPNL. (Este sólo certifica
haber terminado el periodo de la formación teórico-práctica.)



Además deberá hacer un trabajo de REIMPRONTA cuyo resultado puede
enviar en VIDEO o por ESCRITO. Una vez aprobado éste, se le expedirá el
título
de
PRACTITIONER
DIPLOMADO
en
PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA P.N.L. por HISPAMAP y por la AEPNL (Este documento
acredita que el alumno es PRACTITIONER diplomado y ha superado toda la
formación de este ciclo).

Para confirmar su inscripción con más comodidad tiene 2 opciones:

Cómo
Inscribirse.
Reservas.

1. Realizar
transferencia
al
número
de
cuenta
BBVA
IBAN ES77 0182 2234 1602 0156 3080 a nombre de Sociedad Hispano
Americana de Psicología Aplicada – HISPAMAP
2. PAYPAL. Si tiene cuenta en Paypal, podemos enviarle el monto a su
e.mail para que lo acepte y será cargado a su cuenta Paypal.
3. Cargo a tarjeta de Crédito: facilitándonos marca de su tarjeta, número y
fecha de caducidad, por mail, teléfono, o personalmente.

Cancelaciones
y
devoluciones.

Puede cancelar su inscripción hasta 15 días antes del comienzo del
curso y le reintegraremos el dinero abonado a la cuenta bancaria que
nos indique. Pasado este plazo, no se efectuará ningún reintegro.
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Confirmar
asistencia.



Para sus dudas
y consultas.




Por favor, confirme su inscripción enviando sus datos a los siguientes
contactos: correo@hispamap.net o bien al teléfono: (+34) 677096008 –
91 7975511
Si desea cualquier otra información adicional, por estos mismos medios
de contacto se la facilitaremos muy gustosamente.
Horario de atención: Lunes a viernes de 10.00 horas a 20.00 horas

+ Información
sobre
contenidos del
curso.



Puede dirigirse al Facilitador de la Jornada en el +34 677096008 o por
correo electrónico a zor@ctv.es si desea más información o aclaración
sobre los contenidos de este curso.

ASISTENCIA



Para obtener las certificaciones es necesario la asistencia a TODOS LOS
MÓDULOS y haber superado las pruebas que forman parte de cada
uno.



Caso de faltar a algún módulo, se podrá hacer a parte en un MÓDULO
DE RECUPERACIÓN a distancia. El Trainer dará los contenidos y
trabajaos a realizar. O bien realizar el módulo que falte en la siguiente
convocatorio de un Practitioner.

En régimen
semipresencial
y presencial.

 Para obtener los certificados, es necesario tener todas las tasas y pagos
al día y completamente abonados.

Modalidad
presencial
Quincenal
(verano)

PRACTITIONER PRESENCIAL INTENSIVO


Modalidad INTENSIVO 15 días (90 horas). Normalmente desarrollado en
verano. Se anunciarán fechas en www.hispamap.net



Modalidad curso lectivo presencial (8 meses – 90 horas) 2 clases un fin de
semana al mes, el sábado y domingo. Normalmente se comienza en enero
hasta agosto o septiembre hasta abril. En horario sábado de 15.00 a 21.00 y
de 09.00 a 15.00



Elija la modalidad intensiva (quincenal en verano) o curso lectivo según las
fechas de convocatoria de los Practitioner indicados en la web de
HISPAMAP cuando se de la convocatoria.



En web puede encontrar las diferentes convocatorias, fechas y lugares de
las mismas, para las clases presenciales del Pracititioner en PNL.
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Más materiales e información en:
www.hispamap.net
www.hispamap.net/pnl.htm
www.hispamap.net/coaching.htm
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PRACTITIONER EN P.N.L.
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y DOCENCIA
Apartado de Correos n 41.061 Madrid 28.080 España  91 797 55 11- 677 096 008
http: www.hispamap.net - correo@hispamap.net

CURSO «PRACTITIONER EN P.N.L.» Fechas:

(*)

No es necesario rellenarlo si no lo desea.
APELLIDOS:
NOMBRE:
D.N.I. / Pasaporte / Documento de Identidad nº:
Fecha y lugar de nacimiento:
Dirección actual:

Localidad, provincia, estado o departamento y código postal:
País:
Teléfono fijo:

Móvil:

E.mail:

Nacionalidad actual:
Estudios académicos terminados (*):

Profesión actual:
Otros estudios (*):

Por qué desea realizar este curso y qué espera de él (*):

Siguiendo las NORMAS LEGALES reguladas por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal,
sus datos sólo serán utilizados para los registros de alumno, tramitación de su expediente y expedición de
los correspondientes diplomas y certificados.

En:________________a____ de________________ de 200__

Firmado Don / Doña:

A rellenar por HISPAMAP - Inicio de expediente Nº:
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