PACK PREMIUM
JAQUE A LA EXCELENCIA

HAZ ALGO HOY
QUE TU YO
DEL FUTURO
AGRADEZCA
Nuestras acciones y decisiones de hoy
determinarán nuestro futuro.

"La PNL es un modelo educativo.
Enseñamos a las gente a usar su cerebro"
PNL PERSONAL Y PROFESIONAL
Las técnicas de la PNL se han difundido por ámbitos empresariales y de
desarrollo de las personas (psicólogos, terapeutas y coaches) debido a sus
optimos resultados, y Emprendedores ya sea fuera o dentro de la
Empresa; personas que montan su propia empresa pero también
personas que dentro de una empresa tienen una mayor iniciativa y
creatividad.

APRENDIZAJE O CAMBIO
“No existe el no cambio o el no aprendizaje o la no influencia” se puede
llamar así. Después de más de una década modelando a los Campeones a
personas extraordinarias, podemos simplificar las presuposiciones de su
ÉXITO, una de ellas es que los Campeones han aprendido, no sólo a
curarse las heridas producidas en la competición sino a prevenirlas para
que no ocurran. En El Instituto Excel PNL - Coaching de Alto Rendimiento,
nos dedicamos a Modelar la Excelencia porque la Programación
Neurolingüística, que es el modelo principal de técnicas y herramientas
que utilizamos en sí mismo modela la excelencia.

Objetivo del objetivo
"No importa de dónde empiezas, lo importante es
a dónde quieras llegar"
El PACK3 PREMIUM es tener como objetivo la EXCELENCIA o
la MAESTRÍA Enseñar a Aprender, lo que conlleva la
PRACTICA CONSTANTE Y CONTINUADA la conquista de
uno/a mismo/a, la Maestría y luego saber enseñar a
aprende.
Fomentar el APRENDIZAJE Y EL APRENDIZAJE ACELERADO
en las mismas.
PACK 3 UNA FORMACIÓN DE PRACTITIONER, MASTER y
TRAINER equivalente a 270 HORAS eminéntemente
PRÁCTICA Y ENFOCADA EN LA EXCELENCIA.

https://institutoexcel.com
¡+ de una década ayudando a personas y
organizaciones a mejorar su rendimiento y sus
resultados!

PRIMER NIVEL
Practitioner Diplomado/a (90h)+ Coaching
Básico (30h)
En nuestro Practitioner de PNL aprenderás a generar y
gestionar aquellos cambios que desees. Nuestro objetivo es
ayudar a los alumnos a integrar lo que aprenden ofreciendo
una formación diferencial y de máxima calidad. En el MASTER
- PRACTITIONER seguirás practicando y ajustando tu
CURRÍCULO ya sea ONE TO ONE en COACHING o TERAPIA
Para ello, hemos modelado exhaustivamente a los creadores
de la PNL así como a quienes ellos modelaron y mantenemos
un programa de investigación y desarrollo continuo. Por otro
lado, creemos que los últimos avances de la Neurociencia
permiten observar la PNL bajo un prisma empírico. El
requisito mínimo para acceder al
Para poder hacer el Trainer EL TRAINER es necesario haber
hecho el Practitioner.

https://institutoexcel.com

MASTER PRACTITIONER
+ Coaching o Terapia Nivel Avanzado
La PNL al igual que el coaching basa su enfoque en
las soluciones y objetivos, aportando + herramientas
poderosas de psicología, informática, matemáticas,
creatividad y pensamiento estratégico e innovador al
coaching, haciéndolo más efectivo. Aportando una
Epistemología: el cómo del aprendizaje de la
consecución. Técnicas ya probadas así como la
inducción de estados favorables para el aprendizaje
acelerado.

95% es saber dónde golpear

TRAINER ORATORIA
Coaching Ejecutivo conferencias
hablar a cámara

Aprende a conquistarte a ti
mismo/a y estarás más
preparado para influir en los
demás

¿A quién va dirigido este programa?
• A todas las personas que deseen desarrollar y optimizar sus
recursos personales.
• A toda persona que quiera mejorar sus cualidades de
comunicación.
• A todos los empresarios, directivos y ejecutivos interesados en
potenciar sus habilidades personales y profesionales.
• A todos los profesionales de la relación de ayuda: la enseñanza,
la salud en general, la comunicación, la psicología, la terapia y el
Coaching, etc.
• A todos los formadores y profesionales de la educación.
• A todos los profesionales que gestionan personas: especialistas
en Recursos humanos, consultores, asesores, etc.
• A todos los estudiantes interesados en potenciar su capacidad
de aprendizaje y comunicación.
• A todas las personas interesadas en su auto-conocimiento y
crecimiento personal.

Objetivos del Practitioner de PNL
• Comprender y gestionar procesos de cambio
personales y profesionales.
• Comprender la estructura de la experiencia subjetiva y
el funcionamiento humano.
• Manejar los modelos principales de
autoconocimiento, comunicación y cambio.
• Gestionar las emociones y alcanzar la excelencia
personal.
• Entender y mejorar nuestro estilo de aprendizaje y el
de los demás.
• Desarrollar relaciones de calidad.
• Integrar diferentes estrategias de motivación.
• Ser más efectivo en alcanzar objetivos personales y
corporativos.
• Dominar estrategias de toma de decisiones.
• Desarrollar aptitudes de negociación y mediación.
• Técnicas de influencia y persuasión.

3x1

[ Practitioner + Master y
Trainer ]
Y lo más importante Mentoría

3x1
[ Practitioner + Master y
Trainer ]
Y lo más importante Mentoría

Objetivos del Máster - Practitioner
* Aprender y Masterizar la Psicología que funciona:
concentración - atención y eficacia.
• Aprender estrategias de creatividad eficaces pero sobre
todo hacer un buen diagnóstico.
• Aprender los fundamentos de la Programación
Neurolingüística que sirven de base para las enseñanzas
superiores de esta disciplina.
Aprender a usar el Modelar como una herramienta de
trabajo más en PNL.
• Empatía avanzada para el trabajo en equipo.

50%
SÓLO 10 PLAZAS
Y lo más importante Mentoría

Objetivos del Trainer
Superar el miedo escénico y entrenar Las habilidades de
Presentación en un escenario.
Aprender a usar la Inteligencia Emocional en el Escenario: su
confianza y gestión del propio estado de autocontrol autoconciencia y empatía con los demás.
Organizar mensajes de influenci y persuasivos y ganar
credibilidad.
Presentar y estructurar ideas en función de los objetivos que
desea alcanzar.
Expresarse con claridad y saber improvisar.
Dominar las técnicas eficaces de comunicación verbal y no
verbal y uso del escenario.
Entrenar la Inteligencia Emocional durante la exposición:
antes - durante y después.
Evitar exposiciones técnicas poco atractivas y teóricas.
Aprender y sintonizar con el úblico.
Aprender a Enseñar y verificar y evaluar el aprendizaje de la
audiencia.
Aprender a preparar y preparar las 8 presentaciones del
curso y administrar el tiempo correctamente.
Sacar el máximo provecho de los medios audiovisuales.
Nociones para digitalizar tu negocio como Emprendedor/a en
el nuevo Paradigma de la Industria de la Información y la
Digitalización.
Cómo optimizar las habilidades de COMUNICACIÓN y
ENTRENAR EL CARISMA (En 6 pasos).

Testimonios y Metodología
“Cuando estaba jugando mejor, no estaba intentando
controlar mis golpes con auto instrucciones y evaluación.
Veía la pelota claramente, escogía dónde quería pegarla, y
dejaba que ocurriera. Sorprendentemente, los golpes eran
más controlados cuando no intentaba controlarlos” Tim
Gallwey

Metodología
La metodología de estos cursos es eminentemente práctica: Los
roles de experimentación son tres o más: El cliente (el explorador
de su propia experiencia) El guía ( Coach o terapeuta) y el
Observador que también juega un papel muy importante. Así como
la experimentación del grupo cuando dirige las experiencias el
Trainer Didacta o Profesor.
Los manuales completos se enviarán al principio del curso, con
todos los contenidos, pero los módulos se enviarán de uno en uno;
empezando por el Practitioner y al finalizar siguiendo con el Master,
Módulo - devolución preguntas contestadas y siguiente módulo).
Debido a que nuestras clases tienen un número limitado de
alumnos las plazas se adjudicarán por riguroso orden de
inscripción.
Horario del Master - Practitioner y del Trainer en el Instituto Excel
90 horas por curso. Total 270 + 6 títulos. Clases presenciales: imprescindible
30% de asistencia

TU MENTORCOACH
Recomendado por los Expertos

Doble titulación 1
certificado avalado
por la AEPNL y otro
por el Instituto Excel
Coaching ## Total 6
títulos

1 video
1 Audio
y un PDF por cada módulo
total = 21 módulos 1 libro de
500 páginas + el material de
coaching.
1 videoconferencia con el Mentor Esteban
Cuéllar por cada Módulo

What app 24 horas cubierto + cita
presencial con anticipación

GRACIAS POR LA ATENCIÓN
INSCRIPCIÓN CONTATE AL
TELÉFONO de SOPORTE
+34 622397310 y le enviamos el
formulario
info@institutoexcel.com

