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• CURSO DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA I (Técnicas para conocerse mejor y 

cambiar comportamientos no deseados) (9 horas) (VOLUNTARIO) 

Este curso NO tiene relación directa con la profesión de valorador. La programación 

neurolingüística (PNL) es un modelo pseudocientífico de comunicación interpersonal que se 

ocupa fundamentalmente de la relación entre los comportamientos y las experiencias 

subjetivas. También constituye un sistema de terapia alternativa que pretende educar a las 

personas en la autoconciencia y la comunicación efectiva, así como cambiar sus modelos de 

conducta mental y emocional. Aunque académicamente la PNL está desacreditada, ofrece un 

conjunto de técnicas de OBSERVACIÓN tanto del comportamiento de otros como del 

comportamiento propio que son muy útiles tanto para el desempeño profesional como para 

progresar en el autoconocimiento.  

       PROGRAMA: 

1. Introducción: objetivos del curso. (0,25 horas) 
 

2. Tres pruebas de percepción. Representación. Prueba de representación. (0,75 horas) 
 

3. El mapa no es el territorio. Pistas de acceso ocular y pistas de predicados. Ejercicios. (1 
hora) 
 

4. Ejercicios para activar los sentidos y la atención. Entrenamiento 1. (0,50 horas) 
 

5. Metalenguaje: un método perfecto para obtener información precisa que suele irritar 
a casi todo el mundo. Ejercicios. (1 hora) 
 

6. Reencuadre: un método para cambiar de forma consciente. Conceptos previos. 
Ejercicios. Anclas: Ejercicios. Disociación: una forma de soportar recuerdos dolorosos. 
Ejercicios. (1 hora) 
 

7. Reencuadre II. Nuevos ejercicios de anclas. Canales de entrada y salida. Ejercicios. 
Formas de comunicación bajo presión. Ejercicios de reencuadre. (1 hora) 
 

8. El chasquido: un método visual para cambiar comportamientos para personas que 
saben crear imágenes. Ejercicios. (1 hora) 
 

9. Ejercicios para activar los sentidos y la atención. Entrenamiento 2. (0,50 horas) 
 

10. Miltonlenguaje I: La ambigüedad y la metáfora como desencadenantes de 
instrucciones de proceso. Señales para hablar con el inconsciente. Ejercicios. (1 hora) 
 

11. Cambios con ejercicios de activación de los sentidos. (0,50 horas) 
 

12. Relatos para imaginar, repetición de ejercicios a petición de los presentes. (si da 
tiempo) 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_alternativa

