
NEUROLANGUAGE COACHING® 
 PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

El inglés SÍ es lo tuyo



Mi experiencia profesional...

Soy Neurolanguage Coach®
Profesional, Licenciada en

Traducción e Interpretación,
Experta en Negociación

Internacional y profesora de inglés
desde hace más de 15 años

(® registered US and European trademark in the name of Rachel Marie Paling)



¿Qué es
Neurolanguage
Coaching®?

 Estándares ICF.
 Establecimiento de objetivos,  acciones, motivación, compro-
miso y revisión de objetivos
Habilidad para solucionar problemas y entrenar de forma
espontánea los desencadenantes y bloqueos emocionales
relacionados con el idioma
Capacidad para entrenar y solucionar problemas en torno al
proceso de aprendizaje (por ejemplo, compromiso)

El NeuroLanguage Coaching® incorpora los últimos descubrimientos en

neurociencia, así como principios y herramientas del coaching al

proceso tradicional de enseñanza de idiomas.

Como curso acreditado por la ICF (Efficient Language Coaching Ltd.),
utilizamos elementos del coaching consiguiendo un aprendizaje de
idiomas potencialmente más rápido:



Neuro Language Coaching®

Crear un ambiente amigable para el cerebro
Entrenar el cerebro para aprender más
fácilmente
Identificar qué bloquea el aprendizaje
Reconociendo que todos los cerebros son
diferentes , ayudándote a encontrar la mejor
manera de aprender. 
Centrarse en sus necesidades e intereses 

La neurociencia es clave 
 

El estudio científico del sistema nervioso nos
ayuda a comprender la base biológica del
aprendizaje, la memoria, el comportamiento, la
percepción y la conciencia.  

 Como Coach de Neurolenguaje®, mis
conocimientos de la neurociencia impactan
sobre tu aprendizaje al: 

 
       La energía va donde fluye la atención 

Empodera y habilita 

El lenguaje es un sistema de símbolos o
signos hablados y escritos estrechamente
ligados a la identidad, la cultura y la
emoción.
Aprender un nuevo idioma abre las puertas
de nuevas culturas:
•Las personas lo utilizan para comunicarse
con otros.
•Empodera al hablante al ser capaz de
compatir y comunicar más allá de su
círculo de lengua materna.
•Proporciona conocimiento cultural y
diferentes visiones del mundo.
•Facilita la consecución de objetivos.
•Expande los horizontes individuales.

   El inglés te abrirá puertas al cambio
 de vida que deseas 

Estándares y acreditados por la ICF 
Establecimiento de objetivos y acciones
Motivación y compromiso
Revisión de objetivos y comentarios
Resolución de problemas emocionales y
motivacionales 

Maximiza todo el potencial. 

El coaching es una asociación con clientes en
un proceso creativo y que invita a la reflexión.

Es no directivo, sin prejuicios, desafiante,
motivador e inspirador. 
 

Tú decides la dirección de viaje. El proceso
incorpora:

 

      Tu eres el conductor. Yo soy tu GPS
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BUSINESS LANGUAGE COACHING ®

 PERMITIRÁ QUE SU EMPRESA SE CONECTE A UN MERCADO GLOBAL

Todo el proceso de Neurolanguage Coaching ® está orientado a ayudar a

las empresas a mantener bajos los costos. 

La estructura del proceso es tal, que cada paso de la ruta de aprendizaje

de idiomas se puede medir.

De esta forma, las empresas pueden controlar los costos de los cursos

pero también medir los resultados; conduciendo a un proceso rentable en

todos los lados.

¿Qué hace que Neurolanguage Coaching ® sea
ideal para su negocio?



Las empresas inteligentes
defienden la excelencia lingüística

 
La excelencia lingüística significa abrazar las diferencias culturales, la diversidad y la inclusión
alcanzando un grado de comunicación y comprensión más profundo y significativo entre los
empleados , la dirección y los clientes.

Reafirma la presencia
global y aumenta
potencialmente el
negocio

Mejora la imagen
corporativa

Demuestra una cultura
superior de diversidad
e inclusión



Clases 100% en directo

Creo una relación interpersonal con
mis alumnos la cual facilita la
consolidación del aprendizaje  más
rápidamente 

¿Que me diferencia?

Conoceré las necesidades de la
empresa y de cada uno de sus
empleados, sus objetivos, sus
avances y miedos a  desbloquear.

Gracias al NeuroLanguage Coaching®
venceremos esos bloqueos.

Asesoramiento constante

Evaluación de objetivos y 
 Coaching para la consecución de
los mismos.

Garantía de cumplimiento
de objetivos

Conseguiréis VUESTROS objetivos
en el tiempo establecido.



VENTAJAS del
Neurolanguage
Coaching®

1 RENTABLE
Los alumnos no pierden el tiempo aprendiendo sobre cosas que no
necesitan o que no les interesan. El aprendizaje es más rápido y siempre
relevante. 
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MOTIVADOR
La motivación siempre es ALTA. Estoy  en comunicación constante con
mis alumnos, asegurándome de que la motivación sea óptima y
apoyándolos mientras los acompaño en su viaje de aprendizaje de
idiomas.

RÁPIDO
El Neurolanguage Coaching® está demostrado como un método que
ayuda a los alumnos a alcanzar su máximo potencial rápidamente. 

100% PERSONALIZADO

APRENDER A LARGO PLAZO
El aprendizaje es en pequeños logros ,el alumno puede ver el progreso que
está haciendo. El aprendizaje de contenidos se basa en las vivencias lo que
hace que sea sostenido en el tiempo

1

 A través de conversaciones de entrenamiento amigables para el cerebro ,
usando preguntas adecuadas y con escucha activa, ayudo  al alumno a
"conocer su cerebro" y alcanzar el estado de aprendizaje perfecto . 

RENTABLE



TELL ME AND I'LL FORGET. 
TEACH ME AND I MAY REMEMBER,

 INVOLVE ME AND I'LL LEARN.
 

BENJAMIN  FRANKL IN



 1. AUDITORÍA LINGUÍSTICA

3. CONTENIDOS Y OBJETIVOS

2. PRIMERA SESIÓN PARA DEFINIR OBJETIVOS

4. EMPEZAMOS LAS SESIONES
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5. SEGUIMIENTO ALUMNOS



Tendremos una primera reunión con el responsable de
formación para evaluar las necesidades de la
empresa.

 El siguiente paso es realizar un test de nivel a los
empleados  tanto escrito como oral para establecer el
punto de partida.

  1. AUDITORÍA LINGUÍSTICA



2. PRIMERA SESIÓN PARA      
DEFINIR OBJETIVOS

Realizamos la primera sesión individual o grupal, así

podremos definir los objetivos concretos para cada

alumno o grupo.

 Conoceremos el estilo de aprendizaje de cada

alumno para así personalizar los ejercicios y

maximizar los resultados.

 



3.CONTENIDOS Y OBJETIVOS

Tras el análisis de la empresa, elaboraremos una

propuesta detallada y PERSONALIZADA con los objetivos

a conseguir en cada sesión y al final del programa.

Decidiremos si es más eficiente, para  lograr dichos

objetivos, las sesiones individuales o grupales , siendo

los grupos siempre de un tamaño comprendido entre 2-4

alumnos.

 



4. EMPEZAMOS LAS SESIONES:

Primero  establecemos un calendario de sesiones y horarios

necesarios para llegar a objetivos que deberá aprobar la

empresa.

Realizaremos una sesión individual o grupal semanal:

Sesión grupal semanal : 90 minutos

Sesión individual semanal : 60 minutos



Cada alumno o grupo recibirá un infome semanal 

 donde se incluirán todos los avances.

Haremos revisiones de objetivos continua.

Se ofrecerá un test de progreso a los alumnos.

Se proporcionará un control de asistencia a la empresa.

5. SEGUIMIENTO ALUMNOS



Elige tu curso:
01. Business English Program

02. Business English Mastery

03. Sesiones individuales

04. Go! Professional



01. BUSINESS ENGLISH PROGRAM



Test de evaluación individual de
todos los alumnos.

Primera sesión de definición de objetivos
para los alumnos/grupos  y análisis del
estilo de aprendizaje

12 semanas  que incluyen  12 sesiones  de
Language Coaching via Zoom .

Después de cada sesión se enviará un
informe con todos los contenidos
trabajados y el trabajo de consolidación.
Los ejercicios de consolidación de lo
aprendido, serán corregidos y se enviarán
de nuevo a los alumnos.

Certificado de asistencia con detalle de los
contenidos impartidos.Feedback constaste del progreso

Soporte permante via mail.

1 sesión semanal de Language Coaching
de 60 min. en sesiones individuales y 90
min. en sesiones grupales.

Elaboración de contenidos,
programación y trabajo de
consolidación PERSONALIZADOS y
adaptados al estilo de aprendizaje para
consolidar los conocimientos  en la
memoria a largo plazo. .

01
BUSINESS ENGLIGH PROGRAM



3 meses formación PERSONALIZADA on line.

 Con 12 sesiones Neurolanguage Coaching®.

Certificado de asistencia con contenidos

impartidos detallados. 

01. Business English Program

 SESIÓN  GRUPAL:  420  €/POR  ALUMNO

 SESIÓN  INDIVIDUAL:895€/POR  ALUMNO

    

Tarifas FORMA DE PAGO

Pago en un único plazo por transferencia bancaria

confirmada  antes del inicio de las sesiones.

Podrá bonificar hasta el 100% de los cursos a través

de los créditos de Fundae (antigua Fundación

Tripartita) con los que cuentan todas las empresas.

Facilitamos a las empresas la planificación y

objetivos de cada curso, como la facturación,

detalles y listas de asistencias correspondientes a

los participantes en los cursos para su justificación

en la plataforma de la Fundación Tripartita.



02. BUSINESS ENGLISH MASTERY



Test de evaluación individual de
todos los alumnos.

Elaboración de contenidos,
programación y trabajo de
consolidación PERSONALIZADOS y
adaptados al estilo de aprendizaje
para consolidar los conocimientos  en
la memoria a largo plazo. .

Primera sesión de definición de
objetivos para los grupos 

9 meses  de formación online en
directo.

Despues de cada sesión se enviará un
informe con todos los contenidos
trabajados y el trabajo de
consolidación. Los ejercicios de
consolidación de lo aprendido, serán
corregidos y se enviarán de nuevo a los
alumnos.

Feedback constante del progreso

1 sesión semanal de Neurolanguage
Coaching® de 60 min. en sesiones
individuales y 90 min. en sesiones
grupales.

Sesión individual de 30 min. para
cada alumno para conocer el estilo
de aprendizaje y concretar objetivos
individuales.

02
BUSINESS ENGLIGH MASTERY



Certificado de asistencia con detalle
de los contenidos impartidos.

Posibilidad de grabar las sesiones para
posterior visualización por parte de los
alumnos

Webinar en directo de 1 hora para toda la
empresa sobre la importancia de la
cutura del idioma en las negociaciones
internacionales.

Elaboración del programa integral
para la transición al inglés como
lengua principal de comunicación de
la empresa

Sesión de control cada 3 meses para
evaluar y añadir nuevos objetivos.

Informe final individual de cada
alumno.

Soporte constante via mail.

02
BUSINESS ENGLIGH MASTERY



9 meses formación PERSONALIZADA on line.

 Con 36 sesiones de Neuroanguage Coaching.

Certificado de asistencia con contenidos

impartidos detallados. 

02. Business English Mastery

SESIÓN  GRUPAL:  1.260  €/ POR  ALUMNO

SESIÓN  INDIV.  :  2.685€/ POR  ALUMNO

    

 

FORMA DE PAGO

Curso bonificado en Fundae : Pago en un único

plazo por transferencia bancaria confirmada 

 antes del inicio de las sesiones

Curso NO bonificado : 3 pagos trimestrales

1º Plazo: 40% importe total

2º Plazo: 30% importe total

3º Plazo: 30% importe total

Tarifas



BONO 2
12 SESIONES X 60 min:

BONO1 
+

MAYOR INMERSION
+

MEJORAR DOMINIO DEL INGLES
+

AMPLIAR COMUNICATION SKILLS
 

P.V.P. 780€
Tarifa de grupo a petición

03. SESIONES INDIVIDUALES ONLINE
 Plan personalizado y adaptado a tus necesidades y tus metas.  Es ideal para profesionales con poco
tiempo y que necesitan aprender rápido.
Estos son los bonos iniciales mas usuales, siempre se pueden personalizar , ajustando el número de
sesiones a objetivos concretos que se pacten el la sesión inicial gratuita.

Nos conocemos.

Hablamos sobre tu motivación y
tus razones para aprender. 

Creamos una hoja de ruta inicial
con objetivos a conseguir.

SESION 1
 

 
   GRATIS

 

Mejora de habilidades
comunicativas 

Objetivos específicos

Resultados concretos y medibles

Revisión de progreso

BONO 1
8 SESIONES X 60 min

 

P.V.P.560€
Tarifa de grupo a petición

 



Networking y sesiones grupales semanales con otros
profesionales con el mismo objetivo que tú.
48 Lecciones que se liberan diariamente de Lunes a Jueves en
plataforma.
Grupos de conversación dirigidos y sesiones de libre disposición
con tus compañeros del programa.
Sesión de Neurolanguage Coaching 1 a 1  mensual.
Simulacros y preparación de reuniones/presentaciones
importantes para ti.
Soporte para resolverte dudas 24/7 durante todo el programa

                 P.V.P :597 €/ alumno
       Click aquí para mas información 

04. GO! PROFESSIONAL
 Programa de 3 meses INTENSIVOS que proporcionará herramientas eficaces para expresarte en inglés
con total confianza y fluidez, de aplicación rápida y que está enfocado 100% al uso del inglés en el
ámbito profesional.

https://www.blancagallego.com/go-professional-septiembre-2021/
https://www.blancagallego.com/go-professional-septiembre-2021/


OTROS SERVICIOS
Basándonos en nuestra dilatada experiencia hemos querido cubrir otras necesidades  muy
demandadas por nuestros clientes habitualmente. Estos servicios pueden ser contratados aparte
de manera individual o como parte de un pack en tarifa plana mensual:

Talleres adicionales extensos para la
empresa: La cultura en el idioma,
Language Coaching.

TALLERES NEGOCIACIÓN

Asistencia 24 horas para la preparación de
reuniones, presentaciones de productos o
generales de última hora para cualquier
miembro de la empresa. 

REUNIONES Y PRESENTACIONES

Traducción de documentos y servicios de
interpretación.

TRADUCCIÓN
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           www.blancagallego.com

             +34 636 930 157

          hola@blancagallego.com

Talk to us!




