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Master
Practitioner
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Del conocimiento
a la maestría
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Bienvenido
Me complace darte la bienvenida a nuestro programa Licensed Master
Practitioner of NLPTM. Soy consciente de que conseguir la maestría en el
desarrollo de cualquier disciplina requiere tiempo y preparación, pero
obteniendo los cimientos sólidos, las bases adecuadas, y la dirección sobre la
cuál puedas construir los conocimientos de esta metodología, con seguridad
te llevarán a demostrarte a ti mismo y a tu entorno que la PNL se ha integrado
en ti como parte natural de tu comportamiento.

El programa Licensed Master
Practitioner of NLP™ es una
formación
internacional
que
certifica la maestría y el logro de un
profundo nivel de comprensión de
los principios y metodología de la
PNL, en un formato actualizado y de
alto nivel.
Si hasta ahora has pensado que la
PNL es un conjunto de técnicas
aisladas, descubrirás que has
estado en un error, ya que todos
los elementos de nivel Practitioner
se relacionan entre sí, y que en este
programa comprobarás por ti mismo
cómo al realizar un pequeño ajuste
en el sitio correcto, desencadenará
cambios profundos en la persona
y en su entorno, y aprenderás la
fórmula para hacerlo con precisión y
elegancia.
Hernán Cerna Vergara
Presidente Isora Solutions®

Nuestro programa te permitirá
desarrollar una visión global y
sistémica, más allá de recetas que
puedas encontrar en cualquier libro,
aportando creatividad y flexibilidad.
Esto significa habilidades avanzadas
y las destrezas para diseñar tus
propias técnicas.
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Aunque aprenderás cómo el
razonamiento lógico es la base
indiscutible
de
una
buena
argumentación, a menudo no es
suficiente para ser convincente,
también hay que ser persuasivo.

Los recursos de comunicación y
persuasión.

El conocimiento de las técnicas de
persuasión será fundamental de
cara a reconocer las situaciones en
las
que
bajo
un
discurso
convincente se oculta un mal
argumento, o una falsedad.

Los usos más eficaces de la
comunicación explícita y la
encubierta.

Encontrarás desde la mejor manera
de presentar y discutir argumentos
hasta el empleo de la expresión
corporal. Se revelará:
El uso práctico y los efectos de los
diversos códigos de
comunicación.
Los mensajes subliminales.
Las metáforas como forma de
comunicación e inspiración.

La importancia de distinguir
entre el sentido y el significado de
lo que se dice.

Las líneas del tiempo.
Cómo modificar patrones de
comportamiento que no estaban
generando utilidad.
Aparte de ello, la utilización de la
hipnosis que puede valerte para
transformar tu vida o simplemente
como una forma de comunicación
entre tú y tu inconsciente. Mediante
una amplia variedad de ejemplos se
mostrarán los diversos usos dela
PNL para mostrar y demostrar,
persuadir, disuadir, convencer,
mediar y motivar.

Las funciones del lenguaje verbal
y no verbal.

“Aprende a hacer lo imposible posible,
lo posible fácil, y lo fácil elegante”.
MosheFeldenkrais
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¿Qué es la PNL?
“La PNL es la síntesis más importante de los conocimientos
sobre la comunicación humana…”
(ScienceDigest, revista científtca de EE.UU.)
La Programación Neuro-Lingüística (PNL) es una metodología de probada
efectividad para modelar la excelencia en todos los órdenes de la vida, y
originar cambios positivos y duraderos.
La PNL analiza y describe los procesos que han llevado a cabo personas
exitosas en los más diversos campos, extrayendo su estructura y elementos
clave, adaptándolos e implementándolos para el logro de resultados deseables
en todas las áreas de la vida y el desarrollo humano.
Se basa en el principio de que todo comportamiento posee una estructura, la
cual puede ser identificada, descrita y, posteriormente, adaptada para crear
resultados específicos. La PNL es el estudio de los patrones subyacentes a
esas estructuras de comportamiento, desde el punto de vista de su diseño y
creatividad, para lograr eficiencia, flexibilidad y originalidad en la toma de
decisiones conscientes orientadas al logro de todo tipo de objetivos.
Con independencia de cualquier situación, la PNL te muestra cómo hacer más,
tener más y ser mejor; se coloca así a la vanguardia de la evolución humana,
pues enseña los fundamentos del funcionamiento del cerebro.
Creada a principios de la década de los 70 por Richard Bandler® (matemático,
físico e informático) y John Grinder (lingüista), esta revolucionaria
metodología se ha seguido desarrollando y actualizando hasta hoy, a través
de métodos diseñados por equipos multidisciplinarios de investigadores,
directamente promovidos y auspiciados por Bandler y sus colaboradores.
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¿Qué es “The Society of
Neurolinguistic ProgrammingTM”?
“The Society of Neuro-Linguistic Programming™” es la
organización más importante y respetada de PNL en el mundo
y es la más alta instancia creada para asegurar la calidad de la
enseñanza en materia de PNL.

Con más de 40 años de existencia es la máxima coordinadora de los programas
de formación en PNL, y es mundialmente reconocida por promover la
investigación y el desarrollo continuo de sus miembros.
“The Society of NLPTM” tiene como misión garantizar la calidad a nivel
internacional de la formación ofrecida por sus “Trainers”, por lo que a estos se
les exige un reciclaje constante y una superación continuada en su desarrollo
profesional.

La formación de PNL
El acceso a los últimos avances en el campo de la PNL y a una alta calidad
formativa, solo es posible a través de los “Trainers” acreditados por “The
Society of NLPTM”, y a los que se les exige actualizarse periódicamente; por lo
que cualquier formador que imparta formación en PNL tendrá que demostrarlo
a través de la presentación de su título con fecha de caducidad inferior a los
dos años.
Por este motivo te recomendamos que si quieres estar seguro de recibir la
formación más cualificada, lo hagas en instituciones avaladas por Bandler y
“The Society of NLPTM”, quienes firmarán y pondrán su sello original al título
que finalmente recibas.
En España, Hernán Cerna, y por ende, Isora Solutions® están recomendados
personalmente por el Dr. Bandler y acreditado por “The Society of NLP™”,
lo que nos convierte en un centro que puede entregarte la titulación según
diseño original de sus creadores y que se estructura de la manera siguiente:

Licensed Practitioner of NLP™
Licensed Business Practitioner of NLP™
Licensed Master Practitioner of NLP™
Trainer’s Training of NLP (dictados
exclusivamente por Richard Bandler® y
John La Valle)
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A quién va dirigido el curso
El curso está dirigido a quienes desean recibir una formación actualizada, de
gran calidad y que le permita no solo profundizar sus conocimientos en PNL,
sino alcanzar la maestría en el manejo de la misma.

Requisitos
Tener el título Licensed Practitioner of NLPTM avalado por “The Society of
NLPTM” en cualquier país del mundo.
Acreditar documentalmente una formación como Practitioner en PNL de
alguna otra escuela.
En caso de haber realizado anteriormente el programa Master Practitioner
of NLPTM, acreditar documentalmente una formación como Practitioner en
PNL de otra escuela y demostrar competencias básicas de un Practitioner.
Para aquellas personas que esté formadas en PNL por centros no avalados
por Richard Bandler® o “The Society of NLPTM”, deberán presentar
programa de estudios, fotocopia del título de Practitioner y mantener una
entrevista personal con el director del programa, Hernán Cerna Vergara.
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¿Por qué formarte
con nosotros?

1
Por nuestras
certiftcaciones
internacionales

2
Porque obtendrás un
certiftcado con validez
internacional

Poseemos la máxima certificación
de PNL avalada por “The Society of
NLPTM” y al finalizar tu formación
recibirás el título de Licensed
Master Practitioner of NLPTM
avalado, aprobado y certificado por
“The Society of NLPTM”, y el Dr.
Richard Bandler®.

Isora Solutions®
emitirá
un
certificado oficial de “The Society
of NLPTM”, firmado personalmente
por el co-creador de la PNL el Dr.
Richard Bandler, John La Valle,
presidente de “The Society of NLPTM”
y Hernán Cerna, presidente de Isora
Solutions®. Este certificado tiene
un valor de 200$, que se encuentra
incluido en el precio del programa.
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Por la calidad de
nuestros programas
profesionales

Por nuestra
constante innovación

Isora Solutions® es una institución
internacional
dedicada
a
la
formación dentro de las áreas
del desarrollo humano, y cuenta
con un equipo multidisciplinar
de
profesionales
provenientes
de ámbitos como la medicina, el
management, la filosofía práctica, el
pensamiento sistémico, etc.

Isora Solutions® mantiene una
estrecha relación
de
trabajo
con algunas de las instituciones
educativas más significativas
a
nivel nacional e internacional,
como es la Universidad Politécnica
de Valencia, donde desarrollamos
proyectos de investigación acerca
del comportamiento humano y el
potencial de las personas.
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Por nuestros
valores

Por nuestro enfoque
personalizado

En Isora Solutions® creemos
firmemente que todos los seres
humanos tienen derecho a su
libertad y merecen oportunidades
para su desarrollo. Nuestro objetivo
es el de contribuir al logro de esas
metas, facilitando a nuestros clientes
la toma de conciencia de su propio
potencial y la responsabilidad de
sus actos para la consecución de sus
objetivos.

Nuestro programa está diseñado
para
generar
capacidad
de
observación,
comprensión
e
imparcialidad,
respetando
los
valores de las personas por encima
de todo.
Nuestra visión, madurez y amplitud
de miras garantizan la idoneidad
de nuestros “Trainers” en la
apasionante tarea de acompañar
a nuestros alumnos hacia el
autoconocimiento, y a desarrollar
todo su potencial humano.
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Porque vamos más allá
Como Licensed Master Practitoner of NLPTM, desarrollarás actitudes y
habilidades necesarias para alcanzar la maestría mediante un proceso de
cambio personal profundo, imprescindible para este nivel de conocimiento.
Para facilitar el aprendizaje, nuestros “Trainers” no sólo utilizarán
herramientas de PNL (Programación Neuro-Lingüística), sino que también
utilizarán DHETM (Design Human Engineering), NHRTM (Neuro-Hypnotic
Repatterning) y Persuation Engineering®, lo que garantiza la asimilación e
integración de lo aprendido.
El Máster de PNL está adaptado a cada participante y garantiza una formación
individualizada, acorde con las necesidades y objetivos personales.
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El Dr. Richard Bandler®
Co-Creador de la PNL
“Hay una gran diferencia entre aprender sobre la Programación NeuroLingüística y aprender a hacer cosas con la Programación Neuro-Lingüística”.
“Algo que quiero que la gente sepa acerca de mi trabajo, es que no trata de
terapias ni de negocios, ni de la creación de redes organizacionales. De lo que
verdaderamente trata es de la libertad de cada persona para dirigir su propia
vida.”
“Mi interés es que los participantes en los cursos y seminarios de PNL, se formen
con excelentes profesores y profesionales, a los que he formado personalmente,
aportando así un aval de calidad a su formación; que aprendan a hacer cosas
creativas y positivas con su vida para que sean cada vez más libres y conscientes
de sus propias decisiones, generando más éxito, más amor y bienestar a su
alrededor.”
“Nuestros alumnos de PNL aprenden a reconocer la manera en que aprende su
cerebro. Así, descubren como superar rápidamente sus propias limitaciones, en
lugar de seguir viejos y gastados patrones de comportamiento, dirigiendo sus
propios procesos mentales, en lugar de que sean éstos los que los dirijan a ellos.
El logro de este éxito personal es uno
de los objetivos principales de nuestros
Programas de Formación para el nivel
de Practitioner, y esa es una de las
razones del éxito del programa.”
Y es que nuestros participantes
aprendenahacercosas verdaderamente
útiles. Ésta es mi principal fuente de
satisfacción y de inspiración.
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“Todos los modelos que he desarrollado y lo que he aprendido a través del
análisis del comportamiento de personas de éxito como Moshe Feldenkrais,
Gregory Bateson, Virginia Satir y Milton Erickson, llevan a crear opciones
de vida…, (que le permitirán desarrollar nuevas pautas de comportamiento,
tomar mejores decisiones y obtener resultados más allá de lo que creía
posible…) en tan sólo unos pocos días.”
“Mis primeros cursos de PNL duraban 6 meses. No porque yo creyera que
ése fuese el tiempo necesario, sino porque era el período mínimo requerido
para recibir la acreditación en el estado de California. Posteriormente,
redujimos la formación a 20 días. Pero como bien sabéis la Programación
Neuro-Lingüística es un método en constante desarrollo y los tiempos han
cambiado. Si se aplican las técnicas de PNL al propio aprendizaje de PNL, se
produce una enorme aceleración del proceso. Así de sencillo…, con la única
condición de que tanto usted, como los profesionales que imparten los cursos
tengan claros sus objetivos.”
“Desde el primer día de formación, usted comenzará a reconocer en sí mismo
una serie de logros que no habría podido alcanzar con ningún otro método
de aprendizaje. Y al completar el curso, tendrá la experiencia de haber
trabajado con la gama completa de habilidades de PNL, y contará con la
perspectiva y la actitud adecuada para hacer que cuanto ha aprendido en
PNL sea útil y efectivo para usted.”
“Recomiendo a Hernán Cerna Vergara como formador, quien actualiza
sus conocimientos y habilidades continuamente mediante las metodologías
más recientes que he desarrollado y enseñando a nivel mundial. Es uno de
mis “Trainers” internacionales a través de “The Society of Neuro Linguistic
ProgrammingTM”.”

“Enseñamos a la gente a usar la
propia cabeza, para variar.”
Richard Bandler®,
Co-creador de la PNL
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John La Valle, MBA

Presidente de “The Society of NLP™”
Consultor Internacional y uno de los asesores más respetados en el ámbito de
las Fortune 100 (compañías más poderosas e importantes de Estados Unidos).
Coautor, con Richard Bandler®, del Best Seller Persuasion Engineering (La
ingeniería de la persuasión).
¿Cómo conoció la PNL?
“Descubrí la PNL por mero accidente. Participé en un programa básico
de introducción en los años 80, y desde el primer momento ya me sentí
maravillado. Inmediatamente me inscribí en mi primer programa para el
grado de Practitioner.”
¿Qué fue lo que más le interesó?
“Desde el inicio me di cuenta de las excelentes posibilidades que ofrecían las
técnicas de PNL para el mundo de los negocios. A partir de ese momento,
hice todo lo posible por formarme con los mejores maestros.”
¿Qué le convenció?
“Cuando conocí a Richard Bandler®, cuya actitud, habilidades y carisma
excepcional me sorprendieron. ¡Y ofrecía resultados tangibles! Desde el
inicio, sin complicadas teorías, sin rodeos. Me gustó…”
¿Qué fue lo que más le gustó?
“Lo más interesante para mí fue la posibilidad de aplicar PNL a los negocios.
Desde entonces, muchos de mis clientes de consultoría en todo el mundo han
visto multiplicarse sus beneficios. Y me siguen llamando, para actualizarse.”
¿Cuáles son los beneftcios experimentados por sus clientes?
“Ahora contratan mejores profesionales, logran situar a la gente más
adecuada en sus puestos, sus operaciones comerciales tienen más éxito, y su
nuevo estilo de dirección/gestión también. Y hasta han conseguido reducir
costes aumentando las ganancias. Así de simple, sin rodeos.”
¿Cuál hasidoelmomentomásimportanteensu carrera profesional?
“El primero fue el día en que comprendí que no basta con “querer” algo para
conseguirlo. Hay que Ir directamente a lograrlo. Y luego, cuando entendí
la enorme importancia y la fuerza del lenguaje. Lo fácil que es cambiar el
comportamiento usando el lenguaje adecuado.”
¿Parecen Milagros?
“Sí, he visto muchos. Y hasta me acusan de haber obrado algunos pero, en
realidad, no lo son. Es simplemente que aprender a usar deliberadamente el
cerebro, y usarlo correctamente, es contagioso.”
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Hernán Cerna Vergara
Presidente de Isora Solutions

®

Presidente de Isora Solutions® e Isora Neurociencia® y “Trainer of NLPTM”
acreditado por “The Society of Neuro-LinguisticProgrammingTM”, pionero en
España en alcanzar esta titulación internacional.
¿Qué trata la PNL?
“La Programación Neuro-Lingüística se centra en la manera como
construimos nuestra experiencia del mundo, en cómo pensamos, cómo
aprendemos, cómo nos comunicamos. Estudia y analiza como el lenguaje
afecta a nuestros pensamientos y acciones. Y enseña utilizarlo para lograr
una comunicación efectiva y motivar.”
¿Qué importancia posee la persuasión en los negocios?
“Lapersuasiónesunaconsecuencianaturaldelainteracciónhumana. Nuestro
éxito personal y profesional depende en gran medida de nuestra capacidad
para influir positivamente en los demás, respetando su independencia y sus
criterios de decisión. Para el ejecutivo, es fundamental la sintonía con las
personas, la magia que conecta al individuo con la organización.”
¿Se nace o se hace?
“Hasta hace poco, la capacidad de interrelación con los clientes, empleados,
socios estratégicos, proveedores…, era para el directivo una cuestión de
talento, con la que se nace o no. Hoy sabemos, sin embargo, que la empatía
es resultado de un conjunto de habilidades que pueden aprenderse.”
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¿Qué puede aportar la PNL a nuestra vida?
“La PNL nos permite desarrollar habilidades de comunicación y la capacidad
de acción, reflexión y percepción; incrementando nuestro potencial
interno para optimizar competencias emocionales y aumentar nuestro
autoconocimiento y creatividad. Detectaremos y superaremos creencias
limitantes, transformándolas en potenciadoras, creando una actitud mental
sólida y tomando las riendas de nuestra motivación, estableciendo metas y
diseñando el camino para alcanzarlas.”
¿Qué puede conseguir un directivo con esta formación?
“Mediante los métodos y técnicas de la PNL, el empresario, directivo o
empleado puede desarrollar prácticamente cualquier destreza a un nivel de
competencia consciente e inconsciente. Y cualquier persona puede utilizarla
en su vida práctica para superar situaciones de estancamiento o conflictivas
(ejemplo fobias, miedos, etc.), produciendo nuevas alternativas positivas,
novedosas y creativas que le permitan adaptarse con éxito al cambio.”
¿Cuál es su metodología?
Nuestros cursos y/o seminarios son vivénciales y eminentemente prácticos
basados en la utilización de los procesos naturales de aprendizaje del cerebro.
Se llevan a cabo mediante presentaciones y experiencias en desarrollo, en
un ambiente de simpatía y buen humor, conformado por historias reales,
representaciones metafóricas y explícitas, sesiones de intercambio y práctica
de ejercicios, lo que facilita la asimilación e integración de lo aprendido.
¿Por qué el humor en el aprendizaje?
Porqueel mejor aprendizaje se obtiene a través de la propia experiencia, en un
entornoagradabley utilizando variedad de estímulos, todo lo cualencontrará
en nuestras sesiones de aprendizaje. Podrá participar activamente en su
propia asimilación de conceptos a la vez que practicarlos y desarrollará las
habilidades que podrá después aplicar, con total flexibilidad en el ámbito de
su vida que desee.
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Programa
I. Pensamiento
sistémico

II. Metaprogramas
avanzados

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es un sistema?
Sistemas simples y
complejos.
Estabilidad y efecto palanca,
efectos secundarios.
Pensamiento en círculos.
Los modelos mentales como
sistema.
Causa y efecto. Las dos caras
del caos.
Los modelos mentales como
punto de palanca.
Más allá de la lógica.
El aprendizaje como sistema.
El aprendizaje generativo.
Qué impide el aprendizaje.
Perspectivas, estar dentro o
fuera.

III. Estrategias

• Generación de nuevos
comportamientos.
• Cambios de estrategia.
• Destructor de decisiones.
• Estrategias de las
submodalidades.

Identificación de los
metaprogramas.
• Metaprogramas
Simples.
Complejos.
De percepción.
De tratamiento de la
información.
De actitud frente a las
situaciones.

•

Cambiando los
metaprogramas.

IV. Las líneas del
tiempo y las bases de la
personalidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a la línea del
tiempo.
Lenguaje y tiempo, el
significado de las palabras.
La representación interna
del tiempo.
El lenguaje temporal.
Modificación de recuerdos.
Programando el futuro con
la línea del tiempo.
Control de la memoria.
Generación de recursos en la
línea del tiempo.
Nueva toma de decisión
desde la línea del tiempo.
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Programa
V. El papel y la
importancia de los valores
en la toma de decisiones

•
•
•
•
•
•
•

Origen, formación y jerarquía
de los valores.
Reconocer y jerarquizar valores
personales con el entorno.
Modelo de la evolución de los
valores de la Dr. Graves.
Modelo Focus Values Systems
de liderazgo por valores: un
diagnóstico individual y
organizativo de valores.
El efecto de las incongruencias
entre los objetivos y los valores.
Cambio de valores.
Cómo alinear objetivos y
valores.
Los valores como base de la
motivación.

VII. Metáforas
para el cambio

• Metáforas, una forma de
•
•
•
•
•
•
•
•
•

comunicación con el
inconsciente.
Tipos de metáforas.
Cómo construir una metáfora
isomórfica.
Metáfora y resolución de
problemas.
Metáforas de la vida cotidiana.
Metáforas anidadas.
Encadenamiento de estados
utilizando metáforas.
Construcción de metáforas para
la vida.
Gestionar la resistencia al
cambio mediante el uso de
metáforas.
Uso de metáforas para instalar
información a nivel inconsciente.

VI. Habilidades
carismáticas

• El truco de saber
•
•
•
•
•
•

comunicar.
Contacto comunicacional
y magnetismo.
El arte de hacer relatos.
Las claves del humor.
El control de la propia
reputación.
Claves de la persuasión.
Plan de acción para adquirir
habilidades carismáticas.

VIII. Lenguaje
hipnótico.

• Ampliar las perspectivas.
• Construcción de nuevas
realidades.
• Mitos sobre la hipnosis.
• Test de sugestionabilidad
hipnótica.
• Estructuras de sugestión.
• Sugestiones:
Positivas.
Negativas.
De contenidos.
Post-hipnóticas.
Directas e indirectas.

• Encadenamiento de sugestiones.
• Creación de sugestiones.
• Trance profundo.
• Re-encuadre en trance.
• Auto-hipnosis.
• Fenómenos hipnóticos clásicos.
• Características del trance.
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Programa
IX. Argumentación
lógica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qué es la lógica.
Maneras de razonar.
Cómo argumentar en
lenguaje ordinario.
Buenos y malos argumentos.
Argumentar con conceptos.
Argumentar con cantidades.
La argumentación probable.
Refutación de argumentos.
Diagramas y tablas de verdad.
Patrones de influencia
plausible de Polya.
Falacias y su uso.

X. El lenguaje
persuasivo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

XI. DHETM (Design
Human Engineering)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a DHE.
Cómo hacer el mundo interno
más dinámico.
Cómo instalar un control de
motivación y relajación.
Creación de nuevos estados
internos.
Panel de control neurológico.
Control de la sinestesia.
Trazar mapas personales de la
realidad.
Procesos e instalaciones
conscientes.
Claves de acceso a las
modalidades.
Modelo holográfico funcional.
Esferas de percepción.

•
•
•

Códigos de lenguaje.
Dimensión y niveles de
comunicación.
La utilidad de la
comunicación oral.
Los usos del lenguaje escrito.
Construcción de realidades
mediante lenguaje figurado.
Uso inteligente y uso
inconsciente de la
expresividad.
Involucrarse en la
comunicación.
Hablar para convencer y
persuadir.
Patrones de habilidad de
palabra.
Instrumentos útiles en la
construcción de un discurso.
Supuestos, acuerdos y
desacuerdos.
Manejo y uso de las
paradojas.
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Profesorado
HERNÁN
CERNA
Presidente de
Isora Solutions®.

Doctor of Medicine and Máster in Psychoinmunology
(Traditional Medicine in The Open International University
for Complementary Medicines -Colombo, Sri Lanka-).
Advanced Management Program por el IE Business School.
Master en Coaching Personal, Ejecutivo y Organizacional
por ASESCO. Especialista en Coaching Ejecutivo y de
Equipos por la International Coaching Community (ICC).
Licensed Trainer of NLP™. Licensed Advanced Hypnosis &
NLP™ Specialist y Licensed Advanced Master Practitioner
of NLP™, Design Human Engineering (Level III) por la
Society of NLP™ y avalado por el Dr. Richard Bandler ®.
Consultor nivel 4 de estimulaicón auditiva neurosensorial
del método Tomatis.
Master Certified Coach (MCC por ICF), con más de 10.000h
de experiencia en Coaching Ejecutivo y Organizacional.
Formador y conferenciante internacional de Coaching, PNL
y Gestión por Valores en más de 20 países. Co-director de
la Cátedra Universitaria “Human Behaviour & Focus Values
Systems” en la UPV. Co-creador de la metodología “Focus
Values Systems”. Co-director del “Programa Superior de
Coaching Ejecutivo y Liderazgo Estratégico por Valores” por
La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad
Carlos III de Madrid. Profesor invitado en la Universidad
Politécnica de Valencia en el Programa Internacional de
Coaching Ejecutivo y Liderazgo Estratégico por Valores.
Colaborador y Formador en IE Business School. Profesor
participante en programas de Postgrados y Másters en
diferentes Universidades. Consultor Organizacional,
Formador, Coach y Mentor, en empresas como Coca
Cola, Porsche, Codorniu, Alcon Cusí, Agencia EFE, BBVA,
Almirall Prodesfarma, BSCH, Hewlett Packard, BMW,
Adidas, Mercedes Benz, Daimler Chrysler, Ajuntament
de Tarragona, De Facto Public Relations, Petróleos de
Venezuela (PDVSA), Consorcio Nacional de Seguros (Chile),
Banca Privada de Andorra (BPA), Altadis o American
Express.

ROBERTO
R. BRAVO
Filósofo,
escritor e
investigador.

Doctorando (PhD) en Filosofía (Univ.
Santiago de Compostela), Magister
Scientiarum (MSc) en Lógica de la Ciencia
(Universidad Central de Venezuela).
Diploma de estudios avanzados (DA) en
Filosofía del Lenguaje (USC). Licenciado
en Filosofía (UCV), especializado en
filosofía analítica. Profesor Investigador de
lógica, lingüística y filosofía del lenguaje,
metodología e historia de la ciencia.
Ha sido Director del Departamento de
Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UCV.
Profesor de Metodología, Epistemología
y Filosofía de la Ciencia (Univ. de Vic).
Asesor lingüístico y literario. Escritor
y traductor. Consultor de contenidos
científicos y educativos. Autor de “Una
definición del significado en los lenguajes
naturales” (UCV, Caracas, 2001) y “Técnicas
de argumentación lógica” (Introducción
Intuitiva a la Lógica Práctica, vol.1) (ANFO,
España, 2010), además de textos educativos,
ensayos y relatos literarios. Conferenciante,
escritor y traductor. Formador en el área de
ética y fundamentos filosóficos del lenguaje
en Isora Solutions®.

NOTA: Es intención de la Dirección del programa que los cambios o modificaciones de horarios o ponentes sobre la
programación sean los mínimos posibles. No obstante, la enorme complejidad que supone planificar a los profesores
que impartirán las clases a lo largo del curso, así como el hecho de que una parte de los mismos sean profesores
externos, es decir, directivos o profesionales que simultanean su labor profesional con la labor docente, podría hacer
materialmente imposible el cumplimiento al 100 % del objetivo citado. En dichos casos, se comunicará a los alumnos
con la mayor antelación posible el cambio producido. La información que aparece en esta guía es susceptible de ser
cambiada en algún momento del curso, con el fin de perseguir la mejora contínua en todas las actividades del Licensed
Master Practitoner of NLPTM impartido por Isora Solutions®.
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