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 » Información sobre ESDEPP

 » Te hablaremos sobre el enfoque de este Máster

 » Explicaremos nuestra Metodología

 » ¿Qué aprenderás en este Máster?

 » Requisitos de Acceso

 » ¿A quién va dirigido?

 » Salidas Profesionales

 » Duración, fechas y horarios

 » Plan de Estudios

 » Información sobre la Solicitud de Acceso y Matriculación

 » Convalidaciones

 » Titulación

 » Inversión económica y Garantía

 » Programa de Becas

 » ESDEPP Alumni

 » Campus ESDEPP

 » Dirección Académica y Equipo Docente

¿Qué encontrarás en este Programa?
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?
 » ¿Te has sentido limitado ante una situación alguna vez en 

tu vida?

 » ¿Te ha costado definir y conseguir fácilmente todo lo que te 
has propuesto?

 » ¿Crees que podrías gestionar mejor tus emociones?

 » ¿Te gustaría saber comunicarte mejor?

 » ¿Te gustaría aprender sencillas y potentes técnicas de cambio?

ESDEPP nace como la Primera Escuela Superior de Desarrollo Personal 
y Profesional de Aprendizaje de Alto Impacto, siendo el principal objetivo 
en ESDEPP formar a personas en su pleno desarrollo personal y profesional.

Misión y Visión
En ESDEPP nuestra misión es contribuir al desarrollo de las personas en su 
ámbito personal y profesional y nuestra visión la de un mundo en el que todos 
tengamos los conocimientos y los recursos más innovadores integrados, para 
que nos permitan conseguir todo aquello que nos propongamos.

En cuanto a nuestros valores, en ESDEPP siempre:
 » Lo primero son las personas.
 » Lo segundo es nuestro total compromiso con la calidad, la excelencia y los 

resultados.
 » Lo tercero es nuestra constante mirada hacia la investigación, el desarrollo 

y la innovación (i+d+i).

Sobre nosotros

ESDEPP es la primera Escuela Superior de Desarrollo Personal y Profesional 
de Alto Impacto, en la que hemos formado y transformado a más de 3000 
personas tanto a nivel personal como profesional.

Nuestro equipo de profesores está formado por profesionales con una 
consolidada trayectoria y experiencia en el mundo de la empresa y del 
crecimiento personal.

ESDEPP facilita la posibilidad de obtener una formación de alta calidad de 
forma continua y permite compatibilizar el desarrollo personal y profesional 
con el día a día.

¿Qué es ESDEPP?
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Los mejores docentes nacionales e internacionales, profesionales y personali-
dades de primera fila. Personas apasionadas y que aman lo que hacen.

Vivirás una experiencia personal de valor incalculable.

Siempre enfocados en la Excelencia Real: la calidad de los contenidos y del 
profesorado que lo imparte te permitirá ser un profesional de la PNL.

Podrás liderar equipos con mayor eficiencia y, además, integrarás herramientas 
y recursos tan importantes como: Inteligencia Emocional, Problem  Solving, 
Neurociencia, Psicología Positiva, Psicología Humanista, Psicología 
Experiencial, Resolución de Conflictos, Psicología Cognitivo-Conductual, 
Análisis Transaccional, Eneagrama, Mindfulness, Cambio de Hábitos, …

Accesible para Todos: tendrás a tu disposición facilidades de pago sin  
intereses y un Programa de Becas para las personas que cumplan con los 
requisitos establecidos.

Competencias Técnicas: aprenderás los conceptos, la metodología y las  
herramientas necesarias para poder desarrollar tu actividad como Máster en 
PNL de forma profesional y segura.

Prácticas Supervisadas: somos la única formación en PNL que dedica un 
módulo a prácticas entre los alumnos, tutorizadas y supervisadas por un 
Máster en PNL de avanzada y consolidada experiencia, el cual certificará la 
idoneidad del alumno para la realización de prácticas con clientes reales.

¿Por qué nuestro máster?
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Práctico, Vivencial y Emocional: disfrutarás de una experiencia única, 
totalmente práctica y vivencial con más del 50% del tiempo dedicado a 
prácticas en el aula (tanto individuales como de forma grupal).

Transformación y Desarrollo Personal: vas a vivir un proceso de cambio a 
través del cual te convertirás en TU MEJOR VERSIÓN y pondrás fin a tus 
limitaciones personales y profesionales.

Tutor Personal: tendrás a tu disposición tutoría individual en la que tu 
Mentor estará a tu disposición para aclarar los contenidos y ejercicios de las 
clases y de las prácticas con los clientes reales.

Club de Lectura: somos el único Máster en PNL con un Club de Lectura a 
través del cual verás cómo tus conocimientos y recursos se elevan a la máxima 
potencia.

I+D+I: como parte de nuestros valores fundacionales, estamos siempre 
innovando e investigando para que tengas a tu alcance las mejores y más 
avanzadas herramientas y puedas ser un Máster en PNL que se diferencie en 
el mercado por su Profesionalidad e Innovación.

El mejor contenido: 
100 horas 

en el Programa de 
Máster en PNL más 
completo que existe
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ESDEPP EXPERIENCE es un Modelo de Aprendizaje Acelerado de Alto 
Impacto basado en 7 principios fundamentales:

Nuestra metodología

compromiso  +  motivación

learning by doing

resultados medibles

construcción del aprendizaje

error sin temor

siempre aprendiendo

acción              emoción 

¿Qué aprenderás en este Máster?

 » A desarrollar la atención interna y externa.

 » A realizar cambios transpersonales.

 » A alinear los niveles lógicos.

 » A transformar limitaciones emocionales.

 » A autoevaluar creencias y a identificar creencias sobre la identidad.
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A todas aquellas personas que estén en posesión del Título de 
Practitioner en PNL y quieran profundizar y alcanzar el siguiente 
nivel en PNL.

¿A quién va dirigido?

El nivel de Máster en PNL es una formación que implica la adquisición de 
un nivel de conocimientos excelente en las diversas áreas de conocimiento 
comprendidas en el mismo, con el fin de fomentar el desarrollo personal, 
académico y profesional del alumno.

Esta titulación está abierta a todos aquellos que estén interesados en la 
formación y tendrá como requisito indispensable el celebrar una entrevista 
personal con el candidato.

Requisitos de acceso
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Con el Máster Practitioner en Programación Neurolingüística (PNL) podrás:

Realizar sesiones de PNL a nivel personal, ejecutivo y/o de equipos y acompañar 
a personas y empresas a mejorar su bienestar, generar cambios, evolucionar y 
mejorar sus resultados.

Ser Entrenador del área de ventas con PNL.

Dedicarte a la formación de PNL tanto en abierto como en empresas.

Emprender y vivir muy bien de lo que te apasiona.

Además marcará un antes y un después en tu vida personal y profesional, ya que 
mejorarás tus competencias y habilidades como líder y mejorarás tu desempeño 
profesional si estás dentro de estos sectores profesionales:

Salidas profesionales

Consultoría
asesores
consultores
consejeros ...

Sanidad
médicos

psicólogos
auxiliares ...

Servicios 
Sociales

trabajadores sociales
educadores sociales ...

Mediación

mediadores

Deporte
entrenadores

deportistas

Terapeutas de 
cualquier tipo

Empresa
directivos, 
líderes de equipos, ejecutivos, 
jefes de departamento, 
comerciales, psicólogos, 
abogados, profesionales 
de RR.HH. y, en general, 
cualquier puesto que tenga 
responsabilidad sobre personas.

Educación
 formadores, 

educadores, profesores de 
cualquier grado y materia 

y cualquier profesional que 
intervenga en la ayuda a otras 

personas a que consigan 
sus metas profesionales y 

personales.

Personas que deseen ampliar conocimientos de cara a su desarrollo personal y 
profesional, ya sea propio o como dinamizador de las personas de su entorno.
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La duración del Máster será la siguiente:

Duración, fechas y horarios

100 horas 
totales

La formación se realiza del 24 de julio al 25 de septiembre de 2018 (mes 
de Agosto no lectivo), en los horarios y fechas siguientes:

Grupo mañana: Los martes por la mañana de 10 a 14 horas, más 2 fines de semana.

 » 8 y 9 de septiembre

 » 22 y 23 de septiembre

Sábados y domingos de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.

Grupo de tarde: Los martes por la tarde de 18 a 22 horas, más 2 fines de semana.

 » 8 y 9 de septiembre

 » 22 y 23 de septiembre

Sábados y domingos de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
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1. Bases Cibernéticas de la PNL

2. Patrones de la Comunicación eficaz

3. Detección de Patrones

4. Herramientas y recursos

5. Psicogeografía. Las posiciones perceptivas

6. La línea del tiempo

7. Niveles lógicos en PNL

8. Estructura de la personalidad. Metaprogramas

9. Las emociones.

10. Metraprogramas sistémicos

11. Criterios

12. Creencias. La reimpresión

13. Los valores

14. La identidad

15. Traspasando los límites del mapa

16. Técnica del modelaje avanzado

Plan de estudios

Módulo I. Máster en PNL
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ESDEPP pone a tu disposición su Programa de Becas para fomentar tu 
fomación personal y profesional. Con estas becas podrás financiar parte 
de los programas formativos y para acceder a ellas debes ser admitido en la 
escuela y cumplir con los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos?
El Comité de Admisión y Becas valorará la adecuación del perfil y la 
trayectoria profesional de todos los candidatos, las razones alegadas en 
la solicitud de beca, así como las posibles recomendaciones académicas y 
profesionales del candidato.

Programa de Becas

Beca ESDEPP Emprende

Objetivo

Promover la formación 
de futuros profesionales y 
emprendedores.

Requisitos

Acreditar que se está en 
fase inicial o proyecto de 

emprendimiento como 
profesional o empresario.

Beca ESDEPP Manager

Objetivo

Promover las competencias 
directivas de los candidatos 
que posean una larga 
experiencia profesional.

Requisitos

Contar con más de 3 años de 
experiencia profesional en 

puestos de responsabilidad y 
desear adquirir habilidades y 

capacidades directivas para 
avanzar en la carrera profesional.

Beca ESDEPP Creciendo juntos

Objetivo

Promover el crecimiento y 
desarrollo personal a toda 
persona con la inquietud vital 
de hacerlo.

Requisitos

Argumentar las circunstancias 
personales que hacen al 

candidato idóneo para la 
percepción de la beca.
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Dado el carácter práctico y vivencial del Máster, el número máximo de 
plazas es de 15, las cuales se otorgarán por riguroso orden de inscripción y 
confirmación de la plaza.

Para proceder a la matriculación se deberá remitir la Solicitud de Matrícula 
totalmente cumplimentada y firmada y realizado el primer pago en cualquiera 
de las formas acordadas.

Información y Matriculación

En caso de que posea formación previa con contenido igual o equivalente a la 
incluida dentro del programa formativo, se establecen dos casos:

Formación previa cursada en ESDEPP: se reconocerá si su contenido coincide 
con la del módulo a convalidar. En caso de ser reconocida se descontará el 
precio del módulo de convalidación.
 
Formación previa no cursada en ESDEPP: se abrirá un proceso de 
reconocimiento para evaluar su adaptación mediante la entrega de la solicitud 
de convalidación y de la documentación de la formación realizada. En un 
periodo de valoración de 3 días hábiles se comunicará la valoración. En caso 
de ser reconocida, se descontará el precio del módulo de convalidación.

Convalidación

Solicita más información:

info@esdepp.com 
971 57 14 30
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Los requisitos para la obtención del Título de Máster Practitioner en 
Programación Neurolingüística PNL, son:

Asistir al 80% de las clases presenciales.

Demostrar la capacitación del alumno mediante las pruebas y trabajos de 
evaluación continua y la prueba final del curso.

Presentación del Trabajo Final de Máster. 

Titulación

Una vez concluyas el Máster con éxito, pertenecerás al Exclusivo Grupo de 
ESDEPP Alumni, a través del cual podrás realizar colaboraciones y participar 
en proyectos. 

Formarás parte del grupo cerrado de Facebook donde compartir tus proyectos 
y experiencias. Parte de nuestros colaboradores fueron alumnos de ESDEPP. 

También disfrutarás del 20% de descuento de por vida en todos nuestros 
cursos. Además, dentro de las tres siguientes convocatorias, podrás repetir tu 
formación de forma TOTALMENTE GRATUITA.

GARANTÍA TOTAL. Si tienes alguna duda… ¡pruébalo igualmente!. Tienes 
la asistencia a 2 clases de formación garantizada para valorar si lo que escu-
chas es lo que esperabas. Si no es para tí, se lo dices a cualquier persona del 
Equipo y te devolvemos el dinero. ¡Sin preguntas!

ESDEPP Alumni
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El Campus ESDEPP es nuestra plataforma online donde:

Tendrás acceso a todos los recursos de tu programa formativo y otros 
materiales de interés relacionados con tu programa formativo.

Podrás descargar todo el contenido relativo a tu programa formativo.

Tendrás acceso a tu expediente académico y datos personales.

Podrás comunicarte con nosotros en cualquier momento.

Campus ESDEPP

Gabriel Sastre
Director del Máster

CEO y Fundador de ESDEPP

Apasionado por aprender, aplicar y compartir con los demás, 
inició su formación estudiando ADE y Derecho, además de un 
Máster en Banca y Finanzas y otro en Organización Empresarial. 
Completó su formación con estudios de Coaching Personal y 
Ejecutivo, Inteligencia Emocional, Programación Neurolingüística, 
Neuroinfluencia, Liderazgo, Motivación, Gestión y Coordinación de 
Equipos, Gestión del Talento, Productividad Personal y Profesional, 
Oratoria y Formación de Alto Impacto.

Dirección Académica y Equipo Docente



Otros programas formativos
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Carrer del Fluvià, 1 -  Bjs.
07009 - Palma de Mallorca
Tel. 971 57 14 30
info@esdepp.com

Lunes a Viernes - 8 a 20 horas

Máster 
en Dirección Empresarial 

para Emprendedores

Máster 
en Crecimiento 

Personal

Experto Profesional 
en Coaching Deportivo

Experto Superior en
Comunicación y Oratoria

Practitioner en 
Programación 

Neurolingüística (PNL)

Máster 
en Coaching Personal y
Profesional Certificado

Experto Profesional 
en Coaching Educativo

Experto Profesional 
en Coaching Nutricional

Experto en 
Neuromarketing y Ventas


