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Presentación
La Programación Neurolingüística 

(PNL) es el día de hoy el acercamiento 

más poderoso que existe en el mundo para 

el cambio y la excelencia personal y 

profesional. Está siendo ampliamente 

aplicada con resultados asombrosos en 

campos tan diversos como: los negocios, 

las ventas y la influencia, la psicología – 

psicoterapia, los deportes, el cuidado de la 

salud, las negociaciones, la educación y 

muchos otros ámbitos.

"La PNL es   la más importante síntesis del 
c o n o c i m i e n t o r e s p e c t o   d e l a s 
comunicaciones humanas que haya emergido 
después de la explosión de la psicología 
humanista de los años 60” - Science Digest



Objetivos
- Conocer las principales técnicas de 

PNL aplicadas a entornos educativos.

- Identificar, en la práctica, la utilidad de 
cada una de estas técnicas en los 
entornos educativos.

- Aplicar las técnicas de PNL para 
mejorar su comunicación en el aula y 
lograr sus objetivos de enseñanza-
aprendizaje.



Metodología:
Este curso curso tiene una duración de 5 días y abarca 

la base teórica en que se sustenta la Programación 

Neurolingüística y se complementa profundamente con 

ejercicios prácticos en los que puede percibirse el 

calado de la teoría expuesta y prácticas para mejorar 

nuestra capacidad comunicativa. 

Al ser un curso - taller, a aparte de tener acceso a la 

plataforma virtual, se programarán video conferencias.



Estructura Curricular
Módulo I: La PNL

• ¿Qué es la PNL?
• Estilos de aprendizaje y PNL

Módulo II: La comunicación y la PNL

• La comunicación y el (a) emisor(a): el contenido y el contexto de la comunicación.
• La comunicación y el(a) receptor(a):los sistemas representativos.

• Técnica 1: Rapport (sintonía)
• Técnica 2: Accesos oculares.
• Técnica 3: Niveles lógicos de pensamiento.

Módulo III: Los estados de ánimo y la comunicación.

• Las conductas y las actitudes.
• Las influencia de las emociones.

• Técnica 4: Reencuadre
• Técnica 5: Modificación de conductas: Anclas

Módulo IV: Los Metaprogramas:

• Los metaprogramas de percepción de la información.
• Los metaprogramas de tratamiento de la información.
• Los metaprogramas de actitud ante una situación.



Tutor del Curso:
Fares Aguirre Ríos (Perú): Magister (c) en Política 
Educativa de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. 
Título de “Internacional Licensed Practitioner of NLP” por 
el Consorcio Internacional de PNL de Chile, avalado 
directamente por Richard Blander Co-creador de la PNL. 
Es Licenciado en Administración de Empresas por la 
Universidad Nacional del Centro del Perú, es especialista 
en Sistemas de Gestión de la Calidad por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Auditor Líder en ISO 
9001:2008 (con énfasis en IWA2, Sistemas de Gestión 
de Calidad en Educación) por Loyds´ Register Quality 
Assurence y asociado del Registro Internacional de 
Auditores Acreditados en Londres Inglaterra (UK). 
Ha sido Director de Servicios Educativos y posteriormen-
te Director de Administración de la ONGD Fondo Verde, 
También fue Director General del Instituto Latinoameri-
cano de Ciencias (ILC) y actualmente es Director de Cen- 
tro Internacional de Estudios Interdisciplinarios (CIESI) 
con sede en Perú. 



Datos 
Complementarios:
Modalidad: Virtual 
El alumno tendrá acceso a la plataforma virtual del  CIESI, en el 
cual encontrará las herramientas necesarias para su formación  y 
contará con la guía permanente de un tutor. 

Duración del curso: 
El curso tendrá una duración de 5 días.

Certificación:
Los alumnos podrán recibir una certificación de su trabajo en el 
programa, bajo las siguientes condiciones: 

1. Certificado de graduación a quien haya cumplido  con la 
remisión y aprobación del trabajo final, ademas de aprobar todas 
las unidades. 

La certificación del curso será a nombre del Centro Internacional 
de Estudios Interdisciplinarios – CIESI



Datos Administrativos:
Valor del Curso: 
 
El valor del curso es de $ 40 dólares americanos. 

Vacantes: 20 

Requisitos: 
• Formulario de postulación.
• Curriculum Vitae 

Los procedimientos para efectuar el pago por el importe de matrícula, dependiendo de su 
lugar de origen, son los siguientes: 

1. Para Extranjeros: 
Vía Giro Postal a través de Western Union, Money Gram,  o Service Perú. Obtener el recibo 
que incluye el 
número de control de transferencia de dinero (MTCN). Indicar además el nombre y apellido 
(de quien tramitó el envío), su ciudad, estado y país. 

2. Para Peruanos: 
Vía depósito bancario. 
Las transferencias deben realizarse a la cuenta en 
dólares Nº 355- 19458576-1-63 del Banco de Crédito del Perú y remitir comprobante. 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Centro Internacional de Estudios Interdisciplinarios 
Teléfono: ++51 981747462
Correo electrónico: cursos@ciesi.net
Página web oficial: www.ciesi.net
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