
 

 

  
 

Entrenando al Entrenador 
(Trainer’s Training) 
 

Herramientas de Comunicación y 

Conducción de Grupos con PNL 
 

 

Fecha: PENDIENTE DE PROGRAMACIÓN 
 

 
Este curso, una vez cumplidos los requisitos adicionales 
estipulados por al AEPNL, permite obtener los siguientes títulos 
avalados y reconocidos por la AEPNL: Trainer Diplomado con PNL 
y Socio Didacta de la AEPNL. 

 
  

 

Este curso puede ser 
bonificado a través de 
Fundae ¡consúltanos!
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DE  SU  MANO  CONSEGUIRÁS : 
• Preparar y realizar presentaciones de impacto, ante cualquier tipo de público 
• Enseñar cualquier teoría o práctica, de forma eficaz, organizada y divertida 
• Desarrollar tu estilo personal de comunicador, basado en tus cualidades y 

fortalezas únicas 
• Atravesar los miedos de hablar en público, transformándolos en oportunidades 
• Manejar adecuadamente las preguntas y las personas difíciles del público 
• Generar un ambiente grupal seguro, que facilite el aprendizaje 
• Descubrir tu misión y visión como comunicador o docente, para expresar lo 

mejor de ti mismo, y maximizar tu influencia en el mundo 
 

 

Este curso está certificado y avalado por la AEPNL 
Y permite acceder a las pruebas de Didacta de la AEPNL 
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Introducción 
El Trainer con PNL, o Trainer´s Training en su nomenclatura anglosajona, es un nivel 
avanzado de formación en PNL y tiene tres finalidades.  

En primer lugar se aprenden y practican las técnicas para poder enseñar cualquier 
teoría o práctica eficazmente utilizando las herramientas de la PNL.  

En segundo lugar se aprende a enseñar PNL.  

Y en tercer lugar se aprenden las técnicas fundamentales para coordinar y dirigir 
grupos (gestión de las preguntas del público, manejo de personas y situaciones 
difíciles, etc.), así como los aspectos básicos de la dinámica y del proceso de un 
grupo.  

Por ello, puede ser útil también para personas que trabajan en ámbitos profesionales 
en los que la comunicación y la influencia sea una herramienta fundamental. 
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Metodología 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

• Exposiciones teóricas y lectura de textos  

• Aprendizaje de las habilidades y competencias del Trainer mediante ejercicios 
prácticos preparados específicamente para aprender cada habilidad  

• Realización de 6 presentaciones en público por parte de cada alumno, para 
entrenar los diferentes aspectos de una presentación eficaz  

• Triple feedback (realimentación) en las presentaciones del Trainer para mejorar el 
aprendizaje: feedback externo recibido de los didactas, feedbacks recibidos del 
público de cada presentación, y autofeedback del propio Trainer  

• Grabación en video de las presentaciones primera y última de cada alumno, para 
poder medir el cambio realizado durante el curso  

• Visionado en grupo de algunas de las grabaciones en vídeo, para poder aprender 
desde la 3ª posición  

• Incorporación al temario de aspectos especialmente potentes y originales, tales 
como: movimiento en el escenario, manejo de grupos, confección de 
presentaciones en soporte tecnológico, principios fundamentales de la enseñanza 
virtual online, creación de dinámicas de grupo, etc.  
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Programa 
 

1. Introducción al aprendizaje 

 

- Las cuatro fases del aprendizaje  

- Las dos variables del aprendizaje: la tarea y la relación  

- El efecto Pigmalión en el aprendizaje  
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2. La identidad individual y grupal 

 

- Conciencia y desarrollo de la identidad del trainer  

- Conciencia y expresión de la identidad de un grupo  
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3. El proceso de una presentación formativa o motivacional 

 

- Contexto de la formación: curso, clase, conferencia, presentación  

- Diseño y planificación de la formación. La estrategia Disney para el 

trainer  

- La presentación motivacional: la venta del curso y del profesor  

- La organización de la clase (el set-up)  

- La técnica o el aprendizaje a transmitir: o Motivación para el 

aprendizaje  

o Esqueleto de la técnica o del aprendizaje  
o Demostrar o mostrar el contenido del aprendizaje  
o Mostrar los diferentes pasos de la técnica o elementos del aprendizaje  
o Dudas acerca de la técnica o contenido del aprendizaje  
o Prácticas individuales o grupales para incorporar la técnica o 

aprendizaje  
o Feedback grupal acerca de las prácticas realizadas 
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4. Metodología de la evaluación 

 

- Teoría y práctica del feedback para el aprendizaje  

- Cómo utilizar la técnica del POPS (Prueba Operación Prueba Salida) 
como el elemento fundamental de auto-evaluación y aprendizaje del 
trainer  
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5. Habilidades del Trainer 

 

- Manejo del estado 
o Estado del trainer y estado de la audiencia  

o Herramientas para cuidar el estado del trainer 
▪ Manejo del diálogo interno 
▪ Aplicación del proceso de la presencia al trainer  
▪ Mindfundless (la atención plena) y el manejo del estrés  
▪ Construcción del consultor interno 

 

 
 

o Herramientas para cuidar el estado del trainer y el estado de la 
audiencia 

▪ Fisiología y estado: generando estados de excelencia 
▪ Utilización de la fisiología para el autocuidado y para la 

generación de dinámicas en el contexto de la clase 
• Código Nuevo de PNL 
• Biodanza 
• 5 Ritmos 

 
o Herramientas para cuidar el estado de la audiencia 

▪ Dinámicas y técnicas para el manejo de la energía grupal 
▪ El movimiento de las emociones 
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- Habilidades de comunicación y de relación 

o La atención 
▪ La atención dividida 
▪ La atención periférica 
▪ La comunicación a tres puntos 
▪ La voz 
▪ La gestualidad 
▪ El manejo de las pausas 

 

o VAC 

o Comunicación con el inconsciente 

o Metáforas 

o Comunicación hipnótica: lenguaje ericksoniano 

o Submodalidades 

o Anclajes 

o Posiciones perceptuales 

o Universales 

o Intención positiva 

o Metaprogramas 

o Niveles lógicos de Dilts 

o La vida del grupo. Procesos de inclusión y de exclusión 

o Cocrear la clase con el grupo 

o Generación de contextos de aprendizaje y genialidad 

o Creación de escenarios comunicativos 
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6. Herramientas didácticas 

 

- Presentaciones en los tres canales (el VAC en una presentación)  

- El juego en el aprendizaje 

- Técnicas teatrales aplicadas al trainer 

- Materiales de soporte: videos, audios, carteles…  

- El universo de la formación virtual y on-line en Internet  

o Plataformas e-learning 
o Creación de contenidos on-line 
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7. Gestión de las situaciones conflictivas 

 

- Preguntas difíciles  

- Personas conflictivas  

- Interrupciones  

- Gestión del miedo  
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8. Integración de los aprendizajes y puente a futuro 
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Organización 

Duración 

La duración del curso es de 90 horas. 
 
Calendario 

Formato intensivo 
 
 
Horario 

De 9 a 20h 
 
Lugar 

Adaptic® Institute, 
Av. Meridiana 292, 1º4ª, 08027 Barcelona 
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Didactas 
 

Pilar Morales. Coach y formadora. 

Licenciada en Historia y post-graduada en teoría y crítica del teatro y en 
gestión de entidades culturales. 

Certificada como coach y Didacta de la AEPNL (Asoc. Española de PNL) 
Cert. Intern. en Coaching con PNL con Joseph O’Connor 
Cert. Intern. de Advanced Coach NLP con John Grinder y Carmen Bostic 

 
Practitioner, Máster y Trainer en PNL. Formación complementaria con Robert Dilts, 
Stephen Gilligan, Richard Bandler y Gabriel Guerrero, entre otros. 
Profesora titulada de Biodanza Sistema Javier de la Sen (Asociación Española de Biodanza). 
Socia fundadora y directora de Adaptic® Institute (Adaptic® Solutions, SL) 
Instructora acreditada de programas MBSR (Mindfulness para reducción del estrés) 

Responsable del Departamento de coaching de Pronokal®Group (empresa multinacional 
especializada en tratamientos médicos de pérdida de peso a través de Dieta Proteinada que 
cuenta con una amplia experiencia en el sector y presencia en más de 11 países de Europa 
y América) 
 
Diseñadora y docente de los seminarios de nivelación para certificaciones internacionales 
que John Grinder (Cocreador de la PNL) ha impartido en España. 

Única profesional española que ha colaborado con John Grinder y Carmen Bostic como 
didacta en certificaciones internacionales de Coaching y PNL que han impartido en España. 
 
Conferenciante y autora y colaboradora en  diferentes libros: 

• “Com t’estimo jo”, autora 
• “PNL, mapas que conducen a los sueños”, co-autora 
•  “Secretos para una salud superior” y “Feliz contra todo pronóstico”, colaboradora 
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Xavier Guix. Psicólogo y escritor. 

Licenciado en psicología (UOC) y terapeuta 
Col·legi de psicòlegs – col·legiat nº 14698 

Didacta en PNL autorizado por la AEPNL, Asociación en Programación 
Neuro Lingüística 
Profesor de habilidades directivas, especializado en comunicación, en  

EADA  (Escuela Alta Dirección Empresarial) 
Postgrado en Neurociencias (NMS) 
Postgrado en Psicopatología por la Universidad de Barcelona 

Inteligencia Emocional (Mercury i Human Growth Institute) 
Formación de Formadores (UOC)  
Formación de Facilitadores de grupo de crecimiento personal (Vikas) 

Vinculado profesionalmente a los medios de comunicación (Radio y televisión) y al teatro 
des de 1983. Colabora actualmente: 

• L’Ofici de Viure  i el Mirall(Catalunya Ràdio) 
• El País Semanal (secció Infopsico) 
• Versió RAC (Rac 1) 
• Bricolatge Emocional (TV3) 

Conferenciante y autor de libros de reflexión psicológica: 

• Ni me explico, Ni me entiendes (Los laberintos de la comunicación) 
• Si no lo creo, no lo veo 
• Mientras me miran (Hable en público sin perder la calma) 
• Descontrólate (reflexiones para los que controlan demasiado) 
• Contigo, pero sin ti 
• El sentido de la Vida o la vida sentida 
• Pensar no es gratis 
• Atrévete a decir No 
• Cuanto te quiero 
• Jefes 
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• Querer es poder 
• De ilusiones también se malvive 

Actualmente publica también en toda latinoamerica, Portugal y Brasil. 

Profesor y ponente en la Universidad: 

• Master en Psicologia de la salut (UAB) 
• Master Desarrollo y liderazgo personal (UB) 
• Autoconeixement i PNL (UVIC) 
• Parlar en públic (Universitat d’Alacant) 
• Master en Diabetes (UB) 

 
 

 
Anna Argany 

Psicoterapeuta, Coach y profesional  de Constelaciones  Familiares 
Estudios de Biología y Química (UB) 
Estudios de Psicología Sistémica (CUDEC, México) 
Master y Trainer Diplomado en PNL. Miembro Didacta de la AEPNL 
Formada en Coaching con PNL 

Generative Coaching  con Robert Dilts y Stephen Guilligan 
Terapeuta Integrativa, de Respiración Consciente  y Pensamiento Sistémico 
Constelaciones  Familiares  y  Sistémicas.  Reconocida  como miembro Titular por la AEBH 
Formada en Constelaciones  Laborales  y Organizacionales con Coaching Sistémico 
Formaciones en chamanismo y  rituales chamánicos 

Con  experiencia como  terapeuta desde el año 1995. Conduce  grupos de formación 
terapéutica, PNL  y Coaching, y de Constelaciones Familiares 
Profesora colaboradora de la Universidad de Barcelona. 
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Colaborador 
 
 

Raimon Espurz 

Licenciado en Ciencias Geológicas (UB) 
Executive MBA EADA 
Practitioner en PNL (John Grinder y Carmen Bostic), Máster-Practitioner 
en PNL (Hobeki) y Trainer en PNL (Eduardo Díez) 
Certificación internacional en Coaching con PNL (Joseph O’Connor) 
Certificación internacional como advanced coach - coaching con PNL 

(John Grinder y Carmen Bostic) 
Instructor acreditado de programas MBSR (Mindfulness para la reducción del estrés) 

Estudios de técnico de cámara, post-producción de vídeo, guión y creatividad (Estudio de 
cine, escuela de cine digital. Nou prodigi escuela de cine) 
Experto diplomado en e-learning con Moodle y recursos Open Source (Net-Learning) 

Socio fundador y director de Adaptic® Solutions, SL https://adaptic.institute) 
 

https://adaptic.institute/
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Certificado 
Al finalizar el curso, recibirás el certificado de "Diplomado en Técnicas de oratoria y 
en Conducción de grupos con PNL" otorgado por Adaptic Institute.  

Si has realizado el Practitioner en PNL, al finalizar el Trainer recibirás además el 
certificado de "Trainer con PNL" avalado por la AEPNL.  

Y si después de finalizar el curso, realizas un trabajo práctico de aplicación de los 
aprendizajes del Trainer, supervisado por Pilar Morales o Xavier Guix, obtendrás 
además el título de "Trainer Diplomado con PNL" avalado por la AEPNL, y podrás 
acceder a ser Didacta de la AEPNL, cumpliendo los requisitos administrativos y 
académicos adicionales correspondientes. 

Si ya eres Trainer y quieres vivir esta experiencia desde una pespectiva distinta, 
contacta con nosotros para que te informemos del programa avanzado (Advanced 
Trainer PNL, Experto en Conducción de Grupos y Gestión de la Genialidad) 
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Inversión 

 

 

 

La inscripción y reserva de plaza se hace efectiva 
adquiriendo desde nuestra tienda online la 

Reserva de plaza del curso de Trainer 

 
 
 
Por favor, no dudes en contactar 
con nosotros si necesitas alguna 
forma de financiación a medida 
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¿Por qué con nosotros? 
 

• Porque Xavier Guix es psicólogo y colaborador habitual en diferentes medios de 
comunicación (prensa, radio y TV) 

• Porque Pilar Morales es responsable de programas de mejora de la comunicación en 
el ámbito de la salud para PronoKal Group® y es la didacta española que John 
Grinder (uno de los dos co-creadores de la PNL) eligió, para que colaborara con él y 
con Carmen Bostic en sus certificaciones de Coaching y PNL en España  

• Porque estamos relacionados desde hace muchos años con el mundo del teatro  
• Porque presentamos un método innovador propio del fruto de años de experiencia 

como comunicadores 
• Porque actualizamos anualmente nuestra propia formación con los profesionales de 

referencia en el ámbito de la PNL, Coaching y crecimiento personal 
• Porque nuestras titulaciones están certificadas y avaladas por la Asociación 

Española de PNL  
• Por nuestra experiencia en la utilización de la tecnología en las formaciones que 

impartimos  
• Por nuestra implicación personal en cada formación y con cada alumno  
• Por nuestra adaptabilidad al punto de partida de cada alumno. Ofrecemos la 

posibilidad de realizar una nivelación previa para aquellas personas que no tienen el 
nivel inicial adecuado  

• Por nuestra amplia experiencia como formadores de coaching y PNL en diferentes 
empresas e instituciones públicas y privadas  

• Porque realizando este curso con nosotros, darás un salto cualitativo en tu vida 
personal y profesional, ya que… 

o saldrás del curso con mucha más experiencia, confianza y seguridad en tu 
poder como comunicador y docente, tanto a nivel individual como grupal  

o y sabrás cómo inspirar y motivar a las personas, para que ellas deseen 
hacer, lo que tú quieres que ellas hagan  
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Contacto 

 

Adaptic® Institute 

Adaptic Solutions, SL 
CIF: B63253298 

Av. Meridiana 292,1º 4ª 
08027 Barcelona 

Web: https://adaptic.institute 

 

 

Tel/WA: +34 932 430 192 
Email: info@adaptic.institute 

 

https://adaptic.institute/
mailto:info@adaptic.institute

