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Diplomado en PNL

• Porque integrarás todos los conocimientos y habilidades que 

nos aporta la PNL para ir más allá en tu desarrollo personal y 

profesional.

• Porque esta formación está diseñada de forma que cada 

alumno/a consiga sus objetivos respondiendo a sus necesidades 

y intereses.

• Porque se trata de una formación práctica y experiencial que facilita 

la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades que te 

permiten aplicar la PNL a tu vida personal y profesional.

• Porque conseguirás un conocimiento de la PNL, más allá del 

que puedes encontrar en la mayoría de los libros.

• Porque al finalizar tu formación obtendrás una Certificación con 

reconocimiento, con el prestigio y la garantía de calidad de SIEMS 

Instituto, la organización más importante de Mérida en Coaching y 

PNL y avalado por LiderayMotiva Consulta y Fundaceo.

Objetivo General

¿Por qué participar en esta Formación?

Establecer los procesos y modelos básicos de la Programación Neurolingüística, aplicados a casos reales de las 

dimensiones personales y sociales con herramientas para la transformación, a través del uso de estrategias de 

inmediato y alto impacto.

A quien va dirigido

Todo público, está diseñado para cualquier tipo de persona que esté interesado en aprender técnicas de PNL de 

manera sencilla y evaluada.
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Diplomado en PNL

Modalidad 
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Facilitador

MSc.
Pedro Hernández

Director de Lidera y Motiva. Es Practitioner en PNL (IVPNL, Venezuela) Certificado 

por Bandler. Reconocido Conferencista Regional y Nacional. Su especial abordaje 

se desarrolla en temas educativos y procesos internos de transformación 

personal y organizacional. Facilitador de Temas de Innovadoras propuestas 

aplicativas al campo educativo, gerencia y crecimiento personal, como:

Programación Neurolingüística, Inteligencia Emocional, Mapas Mentales y

Conceptuales, Inteligencias Múltiples y con el especial aporte de la Neurodocencia. 

Magister Scientia en Filosofía, Licenciado en Filosofía, Licenciado en Educación. 

Profesor Universitario. Coach Organizacional Internacional, Coach Ontológico.

Nivel Inicial - Experience

Cuatro (4) Módulos de 16 horas - 2 días en horario:

Viernes y Sábado de 8:00 am. a 12:00 m. y de 2:00 pm. a 6:00 pm. 



Expertos en PNL que le acompañan:

Diplomado en PNL
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Este extraordinario programa en aras de apoyar el logro de los objetivos incorpora dentro de la programación, 

el acompañamiento de Mentores Masters y Practitioners en PNL Avalado y Certificado por The Society of NLPTM 

y el Dr. Richard Bandler®, (co-creador de la PNL).

A partir del primer módulo, cada estudiante estará bajo la guía de un Mentor en PNL, para la realización de una 

serie de actividades que le posibilitarán alcanzar las competencias requeridas para la certificación.

En dichos encuentros, se llevarán a cabo Sesiones personales.
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· Coffee breaks.

· Aulas VIP de entrenamiento.

· Docentes de alto nivel. 

· Materiales de Apoyo por Módulo: Guía, libreta, bolígrafo. 

· Sesiones personales con Mentores Expertos en PNL y prácticas observadas.

Nuestra propuesta incluye:
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· 60 horas de clases presenciales

     · 3 horas de sesiones personales.

El participante también entregará algunas actividades escritas e información de sus test y avances.

Total Horas del Programa: 60 Horas.

Contenido y Duración
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Fecha: 25 y 26 
de Mayo

Fecha: 22 y 23
de Junio

Fecha: 27 y 28
de Julio

Fecha: 18 de 
Agosto

Módulo I

- Estructura básica del ser 

humano

- Sistemas representacionales 

de la percepción

- Proceso básico de comuni-

cación: calibrado

- Proceso básico de operación 

(pops)

Módulo II

- Proceso básico de comuni-

cación: acompañamiento y 

rapport

- Submodalidades representacion-

ales

- Técnica de reencuadre visual 1: 

anclaje

- Técnica de reencuadre visual 2: 

swish

- Submodalides VAKOG 

- Técnicas de Anclaje

- Swish y Fusión Visual

- Técnica de reecuandre visual 3: 

fusión visual

- Cierre del programa

Módulo III

Módulo IV
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Viernes y Sábado de 8:00 am. a 12:00 m. y de 2:00 pm. a 6:00 pm.   (Una vez al mes)

CONOCIENDO LA ESTRUCTURA

DEL CEREBRO HUMANO 

TÉCNICAS DE RAPPORT

Y REENCUADRE VISUAL 

MEJORANDO EL LENGUAJE

PARA CAMBIAR LA REALIDAD

PRAXIS NEUROLINGÜÍSTICA



Diplomado en PNL

8

Requisitos de aprobación: 

Esta certificación está incluída en su inversión

Para optar a la certificación, el estudiante deberá haber asistido a los cinco encuentros, y participado activamente en 

las actividades  del grupo de aprendizaje, realizar las tareas asignadas, las prácticas de feedback. Deberá finalmente 

demostrar las competencias requeridas a observarse en las prácticas de PNL.

Certificación

Modelo de Certificado SIEMS
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Tasa de acreditación universitaria (UPEL): 280 Unidades Tributarias (Opcional)
El monto varia en función de los niveles inflacionarios presentes a la fecha de culminación del programa.

Certificación Oficial de la UPEL

Diplomado en Programación Neurolinguistica
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A tí que hoy quieres ser

¿Cuántas veces te has preguntado por los cambios en tu vida y no sientes que 

logras lo que quieres? ¿Cuántas oportunidades te has visualizado logrando tus 

metas y sin embargo, ves como tus éxitos se alejan o no sientes que sea fácil 

conseguirlos? Más aún, ¿Cuántas veces has escuchado, de ti o de otros, que 

mereces conseguir tus sueños, y aún no suena creíble?

¿Qué pasaría si pudieras encender la luz de tus recursos e iluminar tu camino a tu éxito? 

¿Qué sentirías de tener las herramientas correctas para impulsar en ti, y  en otros, actitudes 

de motivación y cambio? ¿Qué pensarías si te dijese que están al alcance de tus manos?

Si quieres iniciar este camino hacia la nueva tecnología del éxito, bienvenido(a). De la mano 

de SIEMS, FUNDACEO Y LIDERAYMOTIVA CONSULTA, experimentarás espacios de 

aprendizaje y vivencias de impacto, que formarán en ti, las habilidades de un Programador 

Neurolingüístico y así, conseguir tus objetivos."

La Programación Neurolingüística
te brinda una manera sencilla pero poderosa

de alcanzar nuevos estandares en tu desempeño,

en tu motivación... en tu manera de ser!

 la mejor versión de ti...

Esta formación es para tí...
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