
 

 

 

 

 
 

 

FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

1er CURSO: PRACTICANTE PNL Integrativa 

FORMATO INTENSIVO DE VERANO 

DEL 18 AL 28 DE JULIO DE 2020 EN DONOSTIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Homologados por: 

 CONSEJERIA de EDUCACIÓN del GOBIERNO 

VASCO 

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PNL- AEPNL 

 ASOCIACIÓN VASCA DE PNL,  DESARROLLO DEL 

POTENCIAL HUMANO 

Cursos Bonificables por la Fundación Fundae 

El arte y la ciencia de 

la excelencia personal 
 

 

- Comunicación eficaz, actitudes y relaciones positivas.  

- Incorporar nuevos recursos, competencias y habilidades. 

- Establecer metas ecológicas y facilitar el logro de objetivos  

- Autoconocimiento e Inteligencia Emocional 

- Desarrollo del potencial humano y excelencia personal. 

- Acompañamiento al cambio y desarrollo de calidad Humana 
 

 

 

CON TXEMA IBRAIN y EQUIPO CPI 

PNL 
INTEGRATIVA 

 

HABILIDADES Y TECNICAS PARA EL 

DESARROLLO   PERSONAL Y PROFESIONAL 
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La programación neuro-lingüística, o PNL, es uno de los enfoques más exitosos y 

eficaces para lograr una buena COMUNICACIÓN, la consecución de 

OBJETIVOS Y CAMBIOS y el DESARROLLO de la excelencia PERSONAL. 

Con este entrenamiento podemos obtener las técnicas más precisas para la 

detección, modificación y utilización de patrones de comportamiento en las 

relaciones y experiencias humanas. Obtendremos así mismo, una mayor 

CREATIVIDAD y un profundo AUTOCONOCIMIENTO  que le serán de gran 

beneficio en cualquier contexto de interacción y comunicación. 

 

“La PNL puede ayudar a cualquier persona a que sea más competente en 

lo que hace, controle más sus pensamientos, sentimientos y acciones, sea 

más positivo en la vida y capaz de alcanzar sus objetivos”. 

(Carol Harris) 
 

                       IMPARTE: 

Txema Ibrain. Director del CPI e ICPNLi. Psicólogo Clínico (GZ-

01038), Pedagogo, Trabajador social, Psicoterapeuta humanista, 

Master-Trainer/Formador en PNL y Coaching con John Grinder. 

Didacta Homologado - AEPNL. Especializado en Gestalt y 

Bioenergética, Experto en dinámica de grupos. Colaborador 

“Venia Docenci” de la Facultad de Psicología EHU- UPV. Presidente 

de  honor de IZARKI – Asoc. Vasca de PNL y DPH. 

Y colaboradores:  

● José Ángel Madinabeitia: Miembro del CPI-ICPNLi. Coach.  Master Trainer en 

PNLi. Didacta Homologado por la AEPNL. Formación SAT. Masajista, Naturopata 

y Maestro de Reiki. 
 

● Eider Iruretagoiena: Miembro del CPI – ICPNLi Psicóloga Colegiada (GZ-

01666), psicoterapeuta, Formación SAT. Gestaltista, Master Trainer PNLi. Master 

en Coaching PNL. Didacta Homologada por la AEPNL. 
 

 

DIRIGIDO A: Profesionales y exploradores/as del autoconocimiento 

transformador y desarrollo humano; Así como toda persona que 

desee incrementar su capacidad de comunicación y sus recursos, 

tanto en el ámbito profesional como en el personal: psicólogos, 

comunicadores, maestros, terapeutas, médicos, abogados, 

profesiones de ayuda (AASS, Enfermer@s,...), consultores, coaches, 

vendedores, publicistas, artistas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

“Nuestros pensamientos, acciones y sentimientos trabajan juntos para producir 

nuestra experiencia”. (Faulkner) 
 

http://www.psicologiacpi.com/
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METODOLOGÍA: 

Se basa en breves desarrollos teóricos que promueven la comprensión de los temas, 

con demostraciones del profesorado que sirven de modelo. 

Se trata de proporcionar a l@s participantes experiencias prácticas y vivenciales que 

facilitan la ejercitación de los distintos recursos, habilidades y técnicas. 

Todo  en conjunto y en un clima de disfrutar aprendiendo para facilitar  la integración 

de la experiencias de cada alumno/a. 

 
 

 
 

OBJETIVOS: 

-Mejorar la comunicación, actitudes y las relaciones interpersonales. 

-Detectar y transformar las creencias limitantes en potenciadoras. 

-Descubrir y potenciar nuevos recursos, habilidades y competencias. 

-Definir metas ecológicas y la Buena Formulación de Objetivos. 

-Incorporar y manejar nuevas y valiosas técnicas para superar limitaciones, 

desarrollar el potencial humano y la excelencia personal en uno mismo y en los 

demás. 

-Incrementar el Autoconocimiento y mejorar la Gestión Emocional.  

 
 

“Si lo que haces no funciona, cambia y haz algo diferente”. 

 

 
MODALIDAD: 
 

Curso Intensivo de verano: 18-28 Julio en  San Sebastián 

Horario: 10:00-14:15 y 16:00-20:45 
 

                    
 

 

 

http://www.psicologiacpi.com/
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ALGUNOS CONTENIDOS DEL CURSO-PROGRAMA PRACTITIONER 

 
 Estudio de la experiencia personal y de la mente subjetiva.  

 Tipos de comunicación y formas de relacionarse. Rapport y Empatía. 

 Metamodelo del lenguaje (modelo de precisión). 

 Mente consciente e inconsciente. Trabajos en estado alfa e hipnosis. 

 Creencias limitantes y potenciadoras. 

 Niveles neurológicos del ser humano. Comportamiento, experiencia y alineamiento 

de niveles. El plano transpersonal – espiritual. 

 Aprendizaje de actitudes, habilidades y técnicas de ayuda para el cambio. 

 Terapia y crecimiento personal. 

 Autoestima/Autoconocimiento/Asertividad  

 Creatividad, flexibilidad, pensamiento positivo y excelencia personal   

 Cómo lograr objetivos saludables.  
 

 

 

“Cómo sentirse mejor con un@ mism@ y con los demás” 
 

 

 

INVERSIÓN INTENSIVO de VERANO 2020:  

 

 

 

 

 

 

 
MATRICULACIÓN:  

1- Reserva de plaza en el CPI – ICPNLi: 943 29 16 61 o psicologiacpi@gmail.com.  

2- Rellenar ficha correspondiente  

3- Matrícula / reserva de plaza: 

a) En metálico en nuestra oficina 

b) Por transferencia 

4- El resto del pago se hará al inicio del curso 

 
   * Los trabajadores por cuenta ajena en activo que coticen al Régimen General de la Seguridad Social, podrán 

bonificarse el coste total o parcial del curso a través del sistema de bonificaciones de la Fundación Fundae. CPI - ICPNLi, 

como centro organizador, podrá facilitar esta gestión. PARA ELLO ES NECESARIO HACER LA SOLICITUD MÍNIMO 2 

SEMANAS ANTES del comienzo del curso.  

** La matrícula solo se devolverá en caso de suspensión del curso.  

 

1.470 euros (300 matrícula +1.170 al comienzo del curso) 

Descuento matrículas antes del 22 de MAYO: 1.270 euros 
(300 matrícula + 970 al comienzo del curso) 

 

 

Para mayor información y otros cursos y/o actividades: 

CPI-CENTRO DE PSICOLOGIA INTEGRAL e INSTITUTO DE COACHING y PNL 
INTEGRATIVA 

Tfnos: 943 29 16 61 – 644 39 13 59 e-mails: psicologiacpi@gmail.com 
www.psicologiacpi.com 

 

 

  Si vienes de fuera de Donostia, disponemos de listas de alojamientos y te 

ayudamos a buscar el que más se ajuste a tus necesidades 
 

http://www.psicologiacpi.com/
mailto:psicologiacpi@gmail.com
http://www.psicologiacpi.com/

