
Habilidades de desarrollo vital y profesional 
con modelos DBM®

(Antes Practitioner en PNL con modelos DBM®) 

BENEFICIOS

● Ganar calidad de vida y equilibrio 

emocional.

● Fomento de la precisión y sutileza en 

el pensar para tomar decisiones más 

atinadas.

● Intervención profesional con clientes: 

psicoterapia, coaching ejecutivo, 

alumnos, etc.

● Investigar nuevas maneras de pensar 

y sentir para ir más allá en resultados 

efectivos, bienestar y sentido vital: 

aprender a priorizar tareas, a mejorar 

el rendimiento profesional, a disfrutar 

del trabajo, a reorientar la carrera 

profesional. 

● Potenciación del aprendizaje en 

diferentes circunstancias: nuevos 

retos personales/profesionales, trabajo

en equipo, transiciones a nuevos roles

(ascensos, trabajos colaborativos, 

etc.).

● Comunicación y desarrollo en las 

organizaciones: mejora de la 

transmisión de instrucciones, 

comprensión de cómo iniciar cambios 

organizacionales que se mantengan a 

lo largo del tiempo.

¿Quieres el programa completo de 

contenidos? Clica en este enlace y te lo

podrás bajar.

¿QUÉ APORTAMOS DE 
DIFERENTE?

Hasta hace relativamente poco, se 

pensaba que la conducta humana era 

incomprensible, caótica, etc. 

Nosotros partimos de un punto de vista 

totalmente diferente. Cualquier conducta 

humana se puede llegar a entender a 

partir de saber cuál es su proceso 

mental. Los modelos DBM®, que son 

estructuras formales claramente 

definidas, nos permiten entender 

conductas como “motivación” 

“emociones” o “visión a largo plazo”.

Si una persona es capaz de conseguir un 

resultado eficaz, bienestar y/o algo 

significativo hay personas que piensan 

que lo ha obtenido por “intuición” o por 

“talento”. Nosotros creemos que es por 

que ha organizado sus procesos mentales

de una cierta manera.

Los modelos DBM® proporcionan una 

estructura formal, para entender cómo 

funciona una persona u organización y 

cómo hacerla funcionar mejor. 

Y se pueden aplicar, literalmente, en toda

área humana:  

• Organizaciones 

• Enseñanza

• Música 

• Psicoterapia 

• Desarrollo profesional

• Etc.
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TESTIMONIOS

Vídeos 

Entra en este enlace y podrás ver los testimonios de diversas personas que se han beneficiado 

de Habilidades de desarrollo vital y profesional con modelos DBM®) (antes llamado Practitioner 

en PNL con modelos DBM®).

Escritos

“A priori daba la impresión de que habría que hacer un gran esfuerzo

por comprender y aprehender todos los conceptos que iban surgiendo

pero  en  pocas  sesiones  te  das  cuenta  de  lo  mucho  que  llevas

procesado.  Es  necesario  “coger  fondo”  con  un  poco  de  gimnasia

mental, pero te das cuenta de la cantidad de recursos nuevos de los

que dispones y que has adquirido de manera “natural”.

Algo  diferente  ha  sido  también  el  modelo  de  formación.  Estamos

acostumbrados  a  asistir  a  sesiones  en  las  que  el  contenido  se

difumina por los ejemplos, historias, anécdotas o por los “colores” del

material.  En  el  Practitioner  de  PNL  con  modelos  DBM® quedas

impactado por tu avance personal sesión a sesión. Eres tú quien lo pone en práctica desde el

primer momento, eres tú el mejor material didáctico.”

Beatriz Sanz Neira, Departamento de Recursos Humanos de Cajamar

“Tomar parte en el curso de modelos DBM®/PNL con Carles Porcel 

supuso un cambio en mi manera de ver o enfrentarme a diferentes 

situaciones que me ocurren a la vida. Cuando estoy ante una situación

que me supera o me pone nervioso o no se cómo enfrentarla, el tener 

a mi alcance diferentes técnicas que me ayudan a desgranar, a 

diferenciar los agentes que intervienen o racionalizar los sentimientos 

hacen que esas situaciones sean superables o más fáciles de lograr. 

Podemos asociarlo a cualquier deporte: es útil saber las técnicas para 

regatear, pasar la pelota o lanzar a portería, pero tenemos que 

aplicarlas según como venga la jugada.

Al final, lo que he hecho es interiorizar nuevas maneras de pensar 

para poder afrontar los problemas de una forma innovadora, efectiva y constructiva.”

Francesc Espinosa, agricultor profesional

¿Más testimonios? Clica en este enlace y te podrás bajar más más opiniones de participantes.

Esta formación es  bonificable al 100% por la www.  Funda  e.es (Lo que antes se llamaba 
Fundación Tripartita). Más información aquí.
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FORMADOR

Carles Porcel: Director y formador de Capacitador.es

Cuando empezó a formarse con John McWhirter, creador 

del DBM®, comprobó por sí mismo que el DBM® iba 

mucho más allá de la PNL y otras disciplinas, en variedad

de aplicaciones, en resultados efectivos, en profundidad, 

etc.  En 2003 fue autorizado a usar modelos DBM® en 

formación. Es licenciado en Filosofía y ha obtenido la 

suficiencia investigadora del doctorado en Psicología. 

Ha impartido formación múltiples organizaciones, entre 

las más conocidas están: Universitat de València, Ikea, 

EMT València o Generalitat Valenciana.

FECHAS, HORARIOS Y LUGAR

Fechas: 30 de noviembre-1 de diciembre de 2019,  25-26 de enero de 2020, 22-23 de 

febrero, 21-22 de marzo, 25-26 de abril, 30-31 de mayo y 27-28 de junio. Horario: sábados

de 10:00 a 2:00 y de 3:30 a 8.30 horas. Domingos de 10:00 a 2:30. Total horas: 92.

La formación la celebramos en mi local de Marqués de Lozoya, 1 de València.

INVERSIÓN Y DESCUENTOS

La matrícula para reservar precio y plaza es de 200 euros, a lo que hay que añadir:

  Pago al contado al inicio del curso

Inscrip-
ciones 
antes 
del

Precio 
estándar

Mileurista,
ONG y 
profes. de 
ayuda *

Personas 
desem-
pleadas *

5 octub. 1.140 940 660

9 nov. 1.220 1.020 720

Después 1.300 1.100 800

Pago mensual cada fin de semana

Inscrip-
ciones 
antes del

Precio 
estándar

Mileurista,
ONG y 
profes. de
ayuda *

Personas 
desem-
pleadas *

5 octub. 190 160 125

9 nov. 205 175 135

Después 220 190 145

La no asistencia a un fin de semana no 
exime de su pago.

* Consultar condiciones de descuentos en este enlace. Esta tarifa anula las anteriores.

Para hacer efectiva la matrícula entra en esta pasarela de pago y podrás pagar con tarjeta 

bancaria o transferencia.

¿Alguna duda? En el teléfono de secretaría 963 343 190 de 9 a 20 horas te atenderemos 
personalmente.  
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