
 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA: ARTE 
Y COMUNICACIÓN 

 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 5 sesiones / 15 horas 
Fechas de inicio y término: Del 23 de abril al 28 de mayo de 2019, excepto 30/4 
Horario: Martes, 7:00 a 10:00 p.m. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
La Programación Neuro Linguística describe la dinámica fundamental entre la mente y el 
lenguaje, y cómo la relación entre ambos afecta a nuestro cuerpo, emociones y 
comportamiento. Se trata de un modelo de excelencia que permite abordar de forma práctica 
y eficaz la comprensión y modificación de la conducta humana en cualquier contexto, siendo 
considerada de gran utilidad para el trabajo de cambio y el logro de importantes y 
significativas mejoras personales, profesionales y organizacionales. El trabajo consiste en 
elaborar modelos de excelencia en todos los campos. La premisa es la siguiente: si es posible 
encontrar a alguien bueno para algo, entonces es posible hacer un modelo de cómo aquella 
persona hace lo que hace y aprender de ella. En tal sentido, la Programación Neuro 
Linguística nos permite ordenar los componentes de nuestros pensamientos, emociones y 
acciones, para organizar nuestra experiencia de tal forma que, a través de la gestión de 
nuestros filtros mentales, podamos producir los comportamientos adecuados a los objetivos 
que queramos alcanzar. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Está dirigido a público en general, mayores de 18 años.  

IV. OBJETIVO: 
 Lograr el desarrollo pleno;  
 Administrar nuestras relaciones personales y profesionales; 
 Negociar soluciones en las que todos ganamos; 
 Cumplir los objetivos de ventas; 
 Hacer presentaciones impactantes; 
 Administrar bien el tiempo y los recursos; 
 Dejarse guiar camino al éxito; 
 Usar la PNL para respaldar tu salud; 
 Conectar con el auditorio; 
 Conseguir el puesto que anhelas. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
SESIÓN 1: MODELAMIENTO CON PNL 
 Modelamiento: Es la herramienta principal, mediante la cual se aprende a reproducir la 

excelencia humana, utilizando nuestra mente y nuestro cuerpo de la misma forma que una 
persona de éxito, de nuestra elección, lo haría.  

 
 Presupuestos: Dirigir tu forma de pensar de distintas maneras haciendo buen uso de los 

presupuestos de la PNL.  
 
 Compenetración o rapport: Aprender a marcar el ritmo de tu paso y de los demás en tu 

comunicación interpersonal, creando mayor compenetración -o rapport-, de manera rápida. 
 
 Conciencia sensorial: Aprender a utilizar nuestros sentidos y emociones en nuestro propio 

beneficio. 
 



 

 Pensar en resultados: Entender y decidir qué es lo que deseas y quieres, al enfocarte en el 
resultado final y escoger el mejor camino para hacer realidad tus sueños. 

 
 Comportamiento flexible: Estar dispuesto a cambiar de estrategia y a generar una multitud de 

ideas y alternativas ante cualquier necesidad. 
 

SESIÓN 2: LA CAJA DE HERRAMIENTAS 
 

 Anclas: El anclaje es una técnica mental para acceder y aferrarse a un estado emocional 
bueno, cuando te enfrentes a algún reto. 

 
 Sub-modalidades: Descubrir que cosas hacen que funciones de manera óptima recogiendo 

información sobre como reflejas tu experiencia a través de tus sentidos.  
 
 POPS: Aprender a elaborar estrategias, con el modelo POPS, mediante la inclusión de los 

sistemas representacionales, para vencer el miedo y las emociones adversas. 
 
 Posiciones de percepción: Aprender a asumir perspectivas múltiples de percepción para 

explorar nuevas ideas y compenetrarnos incluso en las situaciones de mayor conflicto 
emocional. 

 
SESIÓN 3: EL CONFLICTO, LA NEGOCIACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA RESILIENCIA 
 Niveles lógicos: Hacer cambios en el más adecuado nivel lógico de la experiencia, para 

mejorar tu habilidad y aumentar la confianza en ti mismo, ya sea en un asunto relativo al 
entorno, la conducta, las capacidades, las creencias, la identidad o el propósito. 

 
 Viajar en el tiempo: Entender nuestra relación personal con el tiempo para organizarnos 

mejor, liberarnos de la ansiedad y de las emociones negativas, calibrando nuestros 
recuerdos y la orientación del mismo. 

 
 Conflictos: Identificar las situaciones de conflicto y desarrollar las estrategias más 

adecuadas para solucionarlos en beneficio del entorno personal, laboral y profesional. 
 
 Tipos y estilos de negociación: Aplicar la negociación, según tipo de negociador y estilos 

de negociación, como estrategia para negociar soluciones en las que todos ganamos. 
 
SESIÓN 4 y 5: LA APLICACIÓN DE LA PNL PARA UNA ORATORIA DE IMPACTO 
 Técnicas de relajación y respiración: Para la búsqueda de un estado mental idóneo, desde el 

cual podemos sintonizar con nuestro auditorio y llevarlos a co-crear una atmósfera de 
aprendizaje y de inspiración mutua. 

 
 El uso de historias y metáforas para dar a conocer algún concepto, idea, mensaje, de manera 

que el receptor se sienta más interesado en escuchar nuestro discurso, a la vez que el 
aprendizaje se facilita e incrementa, por ser más placentero y más relacionado con la realidad.  

 
 El uso de los canales de aprendizajes, tanto en la redacción como en la trasmisión de un 

discurso, para lograr mayor identificación con el público, en conformidad de los sistemas 
representacionales da cada uno y/o de la mayoría de los receptores. 
 

 El arte de la vaguedad, del método Milton o de la hipnosis, para llegar al subconsciente de 
nuestros receptores, logrando afianzar nuestros mensajes y generando mayor confianza. 

 
 
 
 
 
 



 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
- Exposiciones cortas e interactivas a cargo del instructor. 
- Videos motivadores para explorar y profundizar conceptos. 
- Dinámicas de aplicación, individuales y grupales. 
- Casos prácticos y feedback. 
- Aplicación de técnicas creativas para la innovación.  

 
VII. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas. 
 
VIII. PLANA DOCENTE: 
 
GIORDANO RENDINA 
Especialista en Desarrollo Humano, consultor particular en Liderazgo, Trabajo en Equipo, Innovación, 
Comunicación y PNL. Comunicador Social; MBA; Egresado de la Escuela de Arte Dramático, el HB 
Studio de Nueva York; Titulación en Gestión Comercial; y diplomas en Liderazgo, Cine, Tecnología de 
la Información y Business Management. Se desempeña como docente para instituciones educativas 
nacionales –USIL, ISIL, la UTP y el CCPUCP-, en donde organiza y dicta talleres y cursos, para la 
potenciación de aptitudes creativas, comunicativas e interpersonales. Así mismo ha sido consultor para 
OMSA, CALZEDONIA, GAP, EQUINOX, SAGA FALABELLA, MAPFRE, GLORIA, SUBARU, el 
Ministerio de Economía y Finanzas, la Unión Europea, ADEX, PTC, el Colegio de Periodistas del Perú, 
entre otros. 
 
PRECIO: S/ 330.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
NOTAS: 
 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor 
de edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación 
académica, enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el 
procedimiento a seguir. 

 
 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 

matriculado que, por razones de fuerza mayor, debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 
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