217 HORAS

TEORICO-PRÁCTICAS

Dirigido a:
Este programa de profesionalización está dirigido a personas
de diversas actividades o conocimientos, que deseen
adquirir todas las herramientas de la Programación
Neurolingüística y el Coaching con el fin de convertirse en
generadores de cambio y apoyar a personas en procesos

Programa de
profesionalización en

individuales, a empresas en procesos de transformación
profunda o facilitando y enseñando estas herramientas para
uso personal o de equipos, logrando resultados tangibles y

Programación
Neurolingüística
y Coaching

sostenibles en el tiempo.

Dirigido por:

Centro Integral de Formación

Entrenadores nacionales e internacionales avalados y
certificados por el Dr. Richard Bandler, co creador de
la PNL y por The Society of NLP ™

Requisitos Generales

Bogotá – Cali – Medellín – Pereira
Villavicencio – Tunja – Neiva - Bucaramanga.

Firmar el acuerdo de licencia
Mentalidad Abierta
Actitud y Humor.
Presentar la certificación anterior
en caso de ser necesario

cumecolombia

@cumecolombia

cume_colombia

cume

www.cume.com.co

Licensed

Licensed
Practitioner

of NLP

Master Practitioner
TM

Como herramienta de vida, la Programación
Neurolingüística contiene elementos y técnicas
que sin duda ayudan al proceso de crecimiento y
desarrollo no solo en la vida personal sino también
desencadenando una ola positiva de efectos en lo
relacional, laboral y social cambiando de manera
impactante los resultados futuros en éstas áreas.

of NLP

TM

está diseñada para aprender el proceso de realización de
coaching tanto para personas, grupos y ejecutivos. Una vez

“La certificación como Master Practitioner constituye un salto

ha pasado por las dos certificaciones anteriores, está

cualitativo en la comprensión de la PNL.

completamente listo para aprender nuevas herramientas

Como Practitioner en PNL, se puede tener una visión global de

que le permitan intervenir e impactar de forma eficiente en

los diferentes modelos principales que constituyen ésta

personas y empresas utilizando herramientas de PNL.

disciplina, pero el Master Practitioner, se constituye como el
programa para desarrollar una manera diferente y efectiva de

Temas:

aproximarse a los seres humanos y a su conducta”.
- Richard Bandler, co creador de la PNL -

Habilidades Requeridas
• Habilidad de Diseñar comportamientos flexibles y actitudes
que produzcan resultados específicos en si mismos y en otros.
• Habilidad para identificar y utilizar los temas que se ven en
ésta certificación.

• Bases y presuposiciones de la PNL
• Sistemas Representacionales
• Submodalidades
• Calibración y Rapport
• Pensamiento Estratégico
• Anclaje
• Metamodelo
• Guión Mental
• Modelo Milton
• Patrones de Lenguaje Hipnótico
• Cura rápida de Fobias
• Línea de Tiempo

TM

La certificación Internacional como Licensed NLP Coach ™

• Competencias y conocimientos del nivel Practitioner.

Temas:

Licensed
NLP Coach

Temas:

• Dominio avanzado del modelo Milton.
• Guión Mental II
• Hipnosis
• Metaprogramas.
• Detección e Implantación Inconsciente de
estrategias
• Metaforas
• Desarrollando una Sesión con PNL
• Presentaciones Efectivas
• Accionando el botón del cambio

• Fundamentos de Coaching
• Roles del Coach
• Competencias básicas del Coach
• Life Coaching
• Executive Coaching
• Team Coaching
• El arte de Preguntar
• La sesión de Coaching

