
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivos 

Direcciones, objetivos y metas C 
Definición y planificación de objetivos y metas PNL-C 

Como motivarse para lograr lo que quieres PNL-CC 

El poder de las preguntas PNL-C 

 

INTRODUCCIÓN A LA PNL. PSICOSANA Badajoz 

Comunicación Interna y Externa 

Planteamiento de objetivos y direcciones 

Gestión de estrés y emociones 



 

¿QUÉ ES LA PNL? 

La Programación Neurolingüística tiene sus comienzos en el trabajo, a 
principios de los años setenta, de Richard Bandler (Programador Informático) 
y John Grinder (Catedrático Universitario de Lingüística), como «modeladores 
de comportamiento» (o de conducta). 

¿Programación? 

Porque estamos condicionados o «programados» por nuestros recuerdos, 
experiencias, creencias, patrones de aprendizaje... 

y es posible reprogramarlos para desactivar lo limitante. 

¿Neuro? 

Porque el cerebro genera redes neuronales donde se alojan las 
«representaciones» de lo percibido y sentido, los mapas de «La Realidad», 
diferentes para cada uno...  

y esas redes se pueden desactivar y activar otras nuevas. 

¿Lingüística? 

Porque el lenguaje (verbal y corporal) estructura y es estructurado por nuestros 
procesos de pensamiento y sostiene nuestro comportamiento y disposición 
ante la vida... y 

 podemos cultivar un lenguaje nuevo que construya y nutra.  

INTRODUCCIÓN 



 

A través de este curso se pretende realizar un acercamiento al modelo de 
comunicación y comportamiento planteado por la Programación 
Neurolingüística.  

Prestaremos especial atención al Metamodelo del lenguaje y a sus múltiples 
implicaciones tanto a nivel de comunicación como de gestión de estados de 
ánimo y emocionales. 

Abordaremos también el modelo a través del cual la PNL plantea y formula 
objetivos, desde el descubrimiento de las direcciones vitales y teniendo en 
cuenta las limitaciones y recursos existentes en todo momento a nivel de 
pensamiento y de representación de uno mismo. 

Introduciremos los aspectos más fascinantes e influyentes del lenguaje de los 
niveles lógicos, así como del Lenguaje hipnótico y permisivo creado por Milton 
Erickson. 

Realizaremos una aproximación al trabajo con Líneas del tiempo, uno de los 
recursos más utilizados por la PNL y desarrollado con posterioridad a la 
creación del modelo. 

En definitiva, descubrir cómo hacer conscientes aspectos de nuestra 
comunicación y de nuestro comportamiento de los que no somos conscientes, 
para gestionarlos y guardarlos convertidos en nuevas capacidades. 

 

  

OBJETIVO 



 

La PNL de 3ª GENERACIÓN, es el desarrollo de la PNL de última generación, que 
plantea una concepción holística, sistémica y unitiva del ser humano. 

Pretendemos que cada participante trabaje de una forma sistémica, en la que 
el campo relacional sea relevante y en la que se contemplen y trabajen los 
planos físico, mental, emocional, energético (o de campo) y esencial.  

Su metodología pretende trabajar desde y para nuestro aspecto esencial, crisol 
de pensamientos, emociones, sensaciones físicas, creencias, valores y hábitos. 

 

El 80% del programa consiste en prácticas y dinámicas.  

Creemos en el aprendizaje vivencial basado en la propia experimentación y 
emocionalidad del entorno 

 

* Se informa a todo posible asistente que este es un curso de formación y que todas las 
demostraciones e intervenciones de la actividad formativa grupal tienen fines pedagógicos. 

  

METODOLOGÍA 



 

El curso consta de 36 horas presenciales que se desarrollan en 2 fines de 
semana de manera intensiva. Las jornadas serán de viernes tarde y sábado 
completo (18:00 horas cada uno), en dos fines de semana consecutivos  

Horarios: 

- Viernes de 15:30 horas a 21:30 horas, 

- Sábado de 9:00 horas a 21:00 horas. 

Las fechas y programa de cada una de las sesiones que componen el curso son: 

 

Lugar de celebración: 

PSICOSANA: Av. Sinforiano Madroñero, nº 22. 06011 Badajoz (Badajoz) 

Centro: 924 47 99 65;  

  

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

viernes 13 de 
abril de 2018 

sábado 14 de 
abril de 2018. 

viernes 20 de 
abril de 2018. 

sábado 21 de 
abril de 2018. 

15:30 a 21:30 9:00 a 21:00 15:30 a 21:30 9:00 a 21:00 

ESTRUCTURA 



  

• Profesionales en el ámbito de la Salud que deseen reforzar y ampliar sus 
conocimientos y herramientas (profesionales de la sanidad, psicólogos, 
psicopedagogos, coaches, ...) 

• Profesionales vinculados a la docencia y a la gestión de personas 
(trabajadores sociales, formadores, ...) que deseen mejorar sus recursos 
naturales y descubrir los desconocidos, de cara a aplicar esas habilidades en su 
vida profesional y personal. 

• Postgraduados y estudiantes universitarios de últimos cursos, cuya 
formación u orientación profesional vaya encaminada al desempeño 
profesional de los grupos indicados anteriormente. 

• Todas aquellas personas interesadas en potenciar sus recursos 
personales de comunicación y gestión de estados de ánimo y emocionales. 

 

 

 

 

Al realizar el curso se recibe Certificado emitido por PSICOSANA 

  

DIRIGIDO A: 

CERTIFICACIÓN 



 

Comunicación contigo mismo 
y con los demás 

Planteamiento de Propósitos 
y Objetivos 

Gestión del Estrés y 
Emociones desde la PNL 

Lenguaje Ericksoniano y 
Líneas del tiempo (apuntes) 

 El modelo de la comunicación 
en PNL. 

 Metamodelo del lenguaje. 

 Cómo lograr una comunicación 
eficaz en las relaciones 
personales y superar barreras. 

 El arte de calibrar y acompasar. 

 Los Predicados y los 
movimientos oculares. 

 Cómo superar conflictos de 
comunicación. 

 Cómo diseñar objetivos 
ecológicos atendiendo al 
sentido de la vida. 

 Descubre cómo piensas y su 
relación con tu dirección, 
estrategia, propósitos y 
objetivos. 

 Los motores del cambio: 
alejamiento y acercamiento. 

 El Anclaje, una herramienta 
para potenciar tus recursos. 

 La intención positiva de los 
comportamientos. 

 Cuestionario de la buena 
formulación de objetivos 

 ¿Qué hago para estresarme? 

 Identifica situaciones para 
poder actuar sobre ellas. 

 Las diferencias entre el 
lenguaje verbal y el del cerebro. 

 Las submodalidades. 

 Solucionar la incongruencia 
entre lo que siento y pienso. 

 Las emociones como impulsos 
de crecimiento y evolución. 

 Asociación y disociación. 

 Técnicas para trabajar con 
dolores físicos, emociones y 
contradicciones. 

 Modelo hipnótico del Dr. 
Milton Erickson. 

 El lenguaje hipnótico 
Ericksoniano: el reverso del 
metamodelo. 

 Cómo estructura tu cerebro el 
concepto «tiempo». 

 Las líneas del tiempo y su 
importancia en la vida 
cotidiana. 

 Cómo crear un futuro ecológico 
para el mundo en que vivimos. 

  

PROGRAMA por áreas de conocimiento 



 

 

Los cursos de formación que imparte Psicosana se ofrecen como una herramienta para desarrollar sistemática y 
gradualmente los conocimientos de las distintas áreas y temas de la psicología. Este curso forma parte de un 
amplio repertorio de cursos preparado por el centro, en cuya docencia participan profesores, profesionales e 
instituciones tanto del ámbito público como privado para que los estudios tengan la orientación práctica que pide 
el mercado laboral. La organización corre a cargo de: 

D. Alberto Picado Casado, Gerente de Psicosana, psicoterapia y formación. Psicólogo Clínico y experto en Terapia 
Centrada en la Persona. 

Y de D. Manuel Picado Méndez, Licenciado en Psicología desde 1989. Especialista en Psicología Clínica. Psicólogo 
forense. Master en Neuropsicología Clínica infanto-juvenil y adultos, en psicoterapia, en Terapia Familiar 
Sistémica, en Terapia Cognitivo-Conductual, en Hipnosis clínica, en TDA-H y problemas graves de conducta 
infanto-juveniles. Especialista en Psicosociología aplicada. 

  

ORGANIZA 



 

Jose Manuel Segovia Camargo 

Trainer en Oratoria y Trainer en Programación Neurolingüística (PNL) por IPH. Formador autorizado por la 
Asociación Internacional de PNL y Coaching (AIPNLC). Socio titular de la AEPNL y la AIPNLC. 

Experto Universitario en Inteligencia Emocional por la UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) (en proceso) 

Master en Prevención de Riesgos Laborales, especializado en Psicosociología aplicada, Ergonomía, Seguridad e 
Higiene Industrial. 

Socio Director y co-fundador de Herramientas PRL, empresa especializada en comunicación y uso del lenguaje 
aplicado a la Seguridad y Salud Laboral. Director del proyecto de Investigación para la reducción de los Factores 
de Riesgo Psicosocial en profesionales de enfermería, en el Hospital Universitario La Paz (Madrid). 

Ha impartido seminarios sobre habilidades de comunicación en el Máster Oficial de Gestión de la PRL, Q y MA de 
la Universidad de Valladolid. Ponente en congresos nacionales e internacionales de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

   

FACILITADOR 



 

Inversión:  

Para Colegiados del COP, la inversión necesaria es de 425 € 

Para no Colegiados la inversión necesaria es de 485 € 

 

Política de descuentos:  

10% pronto pago hasta el 30 de marzo de 2018. 
 

Inscripciones: 

A través del siguiente enlace: Inscripciones 

 

PLAZAS LIMITADAS. Acceso al curso por riguroso orden de inscripción. 

 

+ Información: 

PSICOSANA: 924 479 965; centrospsicosana@hotmail.com 

Manuel Picado: 620 165 434; manuelpicadom@gmail.com 

Jose Manuel Segovia: 647 622 486; josemsegoviahprl@gmail.com  

INVERSIÓN 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmghgKeIIbskCAY3GOrrEQUEeHhB783fjQWisvfOYHlL6r7A/viewform
mailto:centrospsicosana@hotmail.com
mailto:manuelpicadom@gmail.com
mailto:josemsegoviahprl@gmail.com


 


