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ELC Neurolanguage 

Coaching®® Programa de 

Certificación 

On line o Presencial 

Conviértete en un Neurolanguage Coach 
acreditado por la International Coach Federation 

(con un total de 36 ICF horas acreditadas) 
 

 
Nos complace anunciar la certificación ELC Neurolanguage 

Coaching®® . Este curso está acreditado por la ICF (International 

Coach Federation) con 30 horas de Educación Continua en 

Entrenamiento (CCE), más 6 horas de Desarrollo de Recursos. El 

curso tiene una relación muy bien equilibrada de teoría y práctica 

con un alto grado de entrenamiento activo, por lo que usted 

accederá inmediatamente a un entrenamiento práctico y 

“aprenderá haciendo”. 

 
Puede elegir entre el programa en vivo interactivo on line que 

consiste en 12 sesiones on line de tres horas c/u o el programa 

presencial que consta de una combinación de sesiones on line y 

presenciales distribuidos en 2 sesiones on line de tres horas c/u 

junto con 3 días completos de forma presencial y finalmente 2 

sesiones de tres horas on line). 

 
Aula virtual para el curso on line 

Para el curso on line, utilizamos un software de un salón 

virtual que es en vivo y permite a todos los participantes del curso 

verse entre sí a través de la opción de vídeo, hablarse entre sí y 

compartir todo tipo de medios de comunicación (presentaciones, 

pizarra, vídeo, internet acceso, etc.) y, por lo tanto, es tan interactivo 

como un curso presencial. 

"Definitivamente fue una 

experiencia reveladora que 

fundamentó mi práctica 

profesional. He desarrollado una 

presencia de Neurolanguage Coach 

que ha permitido saber 

exactamente lo que estoy haciendo 

para ayudar a mis coachees a lograr 

sus objetivos lingüísticos 

personales. Mis alumnos han 

expresado ser testigos de un gran 

impacto en su proceso de 

aprendizaje de idiomas y lo 

aprecian mucho. LCC 

definitivamente ha sido una 

experiencia que cambió mi vida en 

mi desarrollo profesional" 
Ana Sánchez, profesora de inglés, 

España 

 

"Obtuve un conocimiento más 

adecuado que durante mis estudios 

universitarios o un curso de CELTA. 

Siempre supe que la Motivación 

estaba allí, pero nunca había sabido 

cómo llevarla al aula. El LCC 

finalmente me ha enseñado cómo 

concentrarme realmente en el 

conocimiento del músico, que es, la 

música en sí misma". 
Anna S trehl, profesora de inglés, 

Alemania 

 

"Tomar el LCC fue como dar un 

paso adelante en mi carrera ya que 

había estado buscando una 

metodología y un enfoque nuevo y 

efectivo para la enseñanza. Me 

ayudó a cambiar el enfoque general 

de la enseñanza desde la actitud de 

soluciones al servicio para hacer 

que los estudiantes busquen y 

encuentren las soluciones por si 

mismos. Puedo ver a los coachees 

disfrutando las clases más que 

cuando usan libros de texto para 

aprender". 
Diana Karczewska, profesora y tutora 

de inglés y español , Polonia 
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Descripción General del Programa 

 
Te introducimos a la herramienta del Coaching 

Las primeras sesiones se centran en la introducción de los 

participantes al coaching en general y también a los principios y 

competencias básicas de la Federación Internacional de Coaching. 

También introduce una comprensión de la teoría y los principios 

detrás del coaching basado en el cerebro y cómo la investigación 

neurocientífica puede ayudar a comprender y formular poderosas 

conversaciones estilo coaching. 

 

Esta introducción tiene como objetivo establecer el camino para 

que los participantes realmente ayuden y entrenen a otros a 

enfocarse y desarrollarse. Los participantes desarrollan 

habilidades claves del coaching, como la escucha activa, las 

preguntas poderosas y las conversaciones efectivas estilo 

coaching, y aprenden a utilizar diferentes modelos de 

coaching. Los participantes comienzan de inmediato con la 

práctica de entrenamiento para pavimentar el camino para la 

neurociencia y el entrenamiento de idiomas. 

 
Te introducimos a las habilidades del Neurolanguage 

Coaching®®. 

 
Esta parte se enfoca en equipar a los participantes con una 

comprensión de la teoría y los principios detrás del coaching de 

idiomas y la capacidad de integrar principios de coaching tradicional 

y coaching basado en el cerebro, junto con la neurociencia del 

aprendizaje en el proceso de aprendizaje de idiomas. En efecto, 

como Neurolanguage Coach, damos un paso más allá del coaching 

de idiomas. Se practican modelos de coaching y también se 

introducen nuevos modelos de coaching de idiomas y una estructura 

definida para el involucramiento con el idioma. 

"Pude gestionar las 

conversaciones para permitir que 

los clientes tuvieran momentos" a- 

ha ". Descubrí que estaba guiando a 

los estudiantes hacia el 

descubrimiento de la respuesta en 

lugar de explicárselo 

directamente. El curso me pareció 

fascinante" 

Gareth Jones, profesor de inglés, 

Reino Unido 
 

"El curso también me abrió los ojos 

a mi propio potencial como coach 

de idiomas. Me siento honrado de 

difundir la efectividad y el impacto 

del coaching de idiomas en todo el 

mundo. El hecho de que esté 

certificada da a mis estudiantes 

más confianza hacia mí 

como coach” 

Emi Kamiya, Japonesa e Profesora de 

Inglés, Japón 

"Todo fue tan práctico que puedes 

probarlo de inmediato y los 

increíbles resultados realmente me 

motivaron para querer aprender 

más. Me mostró cómo darle al 

cliente espacio y apoyo para que él / 

ella pueda hacer todo el aprendizaje 

por sí mismo. Nunca imaginé que 

las cosas pudieran pasar de 

realmente buenas a increíbles, y en 

tan poco tiempo. Esta nueva fe le da 

al cliente el apoyo y la motivación 

adecuados para enfrentar incluso 

un curso muy corto y obtener una 

sensación de satisfacción y placer" 

Ines Reynoso, profesora de inglés, 

Italia 
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Los resultados del aprendizaje 
 

 Establece las bases para el coaching y las 

conversaciones estilo coaching. 

 Profundiza la efectividad del coaching. 

 Mejora las habilidades de escucha y habla 

activa. 

 Ofrece información sobre varios modelos 

de coaching y desarrolla su uso en la 

práctica 

 Cómo utilizar modelos de coaching 

tradicionales en el proceso de enseñanza 

de idiomas. 

 Cómo crear el estado de aprendizaje 

perfecto para el coachee basado en los 

principios de la neurociencia; 

 Cómo conectar el coaching de idiomas 

con las competencias de coaching ICF; 

 ¿Cómo involucrar a los coachees 

aprendizaje enfocado y mantener sus 

objetivos con alta tasa de éxito; 

 Cómo conectar y aplicar nuevos modelos 

de coaching de idiomas al proceso de 

enseñanza; 

 Cómo realizar la transformación de 

profesor de idiomas a coach de idiomas; 

 Cómo personalizar los cursos al coachee 

de manera individual. 

 

Efficient Language Coaching ® incorpora la 

neurociencia y el coaching en el proceso de 

aprendizaje, y presenta nuevos modelos y 

principios básicos de "coaching de idiomas" 

para proporcionar una forma más rápida y 

efectiva de transferir el conocimiento del idioma 

con efectos sostenibles. (© Rachel Paling 2012) 

 
Contenido 

 
El contenido cubierto es el siguiente: 

 ¿Qué es el Language Coaching? ¿Qué es 

eso? 

 Modelos de Coaching: cómo usarlos en el 

Coaching de idiomas 

 Introducir a el cerebro y los principios de la 

neurociencia 

 ¿Cuál es el estado de aprendizaje ideal? 

 Comprender cómo aprende el coachee 

 Aplicar principios de entrenamiento al 

Aprendizaje de idiomas 

 Presentar nuevos modelos / herramientas 

de Coaching de idiomas y cómo usarlos 

 Cómo estructurar sesiones de Coaching de 

idiomas 

 Administración de sesiones de coaching de 

idiomas 

 Neurolanguage Coaching® ® 

 Aplicación del Neurolanguage Coaching® 

® a través del modelo de PACT PQC - 

cómo transmitir la gramática a través de 

potentes conversaciones de coaching 
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Requerimientos 

Le pedimos que proporcione pruebas de lo 

siguiente para que pueda participar en este 

curso: 

 
 Título de profesor de idiomas / formador 

y / o 

 Experiencia demostrada de enseñanza de 

idiomas (al menos 3 años) 

 
 

Horario del programa 

Para la última actualización del curso, consulte: 

http://www.languagecoachingcertification.com/elc- 

neurolanguage-coaching-certification/ 

 
Si se pierde una sesión : Bajo las regulaciones 

de la Federación Internacional de Coaches, los 

participantes pueden perder 25% de las sesiones 

siempre que completen la lectura pertinente y se 

conecten con un compañero participante para 

ponerse al día con el contenido de la sesión. ELC 

también registra todas las sesiones on line 

(siempre que todos los participantes lo acepten) y 

las comparte después de cada sesión. 

 
 

Evaluación y certificado 

Una vez finalizado el curso, los participantes 

deben enviar la grabación de una sesión inicial 

de coaching de idiomas (con un nuevo coachee o 

alguien que actúe como coachee). Luego se 

evaluará esta sesión y si cumple con los 

requisitos se emitirá y enviará el certificado. 

 
 

Matrícula 

 
 On line 

 
El precio del pack para el curso on line es     
1.500€ 

 Presencial 

El precio del pack para la formación 
presencial  es de 1.740€ (más IVA, si 
corresponde).  

 

Existe la posibilidad de pago a plazos de las 
formaciones. Por favor pregúntanos por los 
detalles.(En caso de pago a plazos se añade 
una comisión de administración del 3% al precio 
del curso) 

 

La inscripción al curso se considera realizada  
con el pago total del curso o en caso de haber 
seleccionado la modalidad de pago a plazos  con 
el cumplimiento de las condiciones pactadas.  
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Capacitación Adicional en el Coaching – 

Certificaciones en Neurolanguage Coaching® 

Avanzado® Y entrenamiento en Neurolanguage 

Coaching® Profesional 

Una vez que hayas completado con éxito el curso de 

Certificación de Entrenamiento de Idiomas (LCC), existe la 

posibilidad de desarrollar aún más sus habilidades de 

entrenamiento y acumular más horas de entrenamiento como 

coach con un camino que lo/la llevará a: 

 
 Neurolanguage Coach Avanzado. 

 Neurolanguage Coach Profesional. 

 Entrenador del curso de Certificación ELC 

 
Consulte el archivo " Precios de paquete " para obtener más 

información y precios especiales del paquete. Además, el curso 

de certificación ELC Language Coaching y el curso avanzado en 

conjunto proporcionan 60 créditos para la Credencial ICF como 

Coach ACC, cumpliendo uno de los requisitos para lograr este 

título. Pídanos más información. 

 
Preguntas del programa 

Para obtener más información sobre nuestra capacitación, tarifas 

y opciones de pago, comuníquese con la Gerente de Programas 

de Capacitación de ELC, Sra. Elsa Sousa a 

info@languagecoachingcertification.com o + 34 664094357. 

Por favor, no dude en contactarnos si tiene más 

preguntas. Espero tener noticias suyas en el futuro cercano y 

espero trabajar con usted en el curso. 

 

Rachel Paling - Directora 

Efficient Language Coaching Global SLU 

T: + 34 664094357 

" La guinda del pastel fue la 

neurociencia misma. Me encantaron 
las sesiones tanto desde un punto 

de vista teórico como 

práctico. Ahora estoy al tanto de 

qué hacer para que mis alumnos 

lleguen a su estado óptimo de 

aprendizaje. La preparación de las 

lecciones consumió menos tiempo, 

las lecciones se volvieron más 

orientadas al coachee y más 

atractivas. Al ser un Coach de 

idiomas más feliz, también estoy 

más relajado en mi vida 

personal. Soy un Neurolanguage 

Coach ahora. La "enseñanza" del 

lenguaje nunca volverá a ser la 

misma" 

Maria Ribeiro, Portugal 

 

"Gracias al curso, tengo más 

claridad sobre lo que me gustaría 

hacer en el futuro. Siento mucha 

menos 'resistencia' por parte de mis 

estudiantes universitarios y creo 

que es porque mi relación con ellos 

es mejor, más suave. Mis alumnos 

sienten una gran diferencia entre su 

clases de inglés tradicionales y sus 

clases conmigo". 

Sofia Potes, profesora de inglés de 

Binessiness, Francia 

"El programa ELC de certificación 

en Neurolanguage Coaching® ha 

redefinido y revitalizado mi 

trayectoria profesional. La fuerza 

del curso radica en el hilo común 

que conecta varios modelos de 

coaching y neurociencia, que se 

reduce a cambios muy pequeños y 

simples en el enfoque que producen 

beneficios significativos y potentes 

para el proceso de aprendizaje de 
idiomas. Una experiencia realmente 

enriquecedora!" 

Monia, Profesora de idiomas , Canadá 
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"Descubrí la certificación de coaching de 

idiomas justo en el momento en que decidí 

cambiar mi carrera profesional de la docencia en 

un aula tradicional a un enfoque más individual 

y personalizado. Quería asegurarme de poder 

ayudar significativamente a mis alumnos a 

alcanzar sus objetivos de aprendizaje y debo 

decir que el curso de LCC me brindó todo lo que 

necesitaba, desde una sólida formación en 

herramientas y técnicas de coaching hasta una 

visión fascinante de la neurociencia. y cómo 

nuestro cerebro aprende. Es un curso muy 

intenso, lleno de información y recursos 

extremadamente útiles que cambia por completo 

mi perspectiva sobre el aprendizaje de 

idiomas. También me encantó la forma muy 

profesional y relajada en que los entrenadores 

nos involucraron" 

Luca, profesor de idiomas, Italia 

 

 

 

 

"¡Realmente descubrí lo que es el 

entrenamiento y me dejó alucinada! Me di 

cuenta de que los métodos de coaching que 

aprendimos eran tan geniales y que funcionan. 

Usted obtendrá una vista muy diferente de su 

trabajo y del cliente frente a usted. El impacto 

inmediato después del curso en mi forma de 

enseñar fue que intenté enfocarme en el "estado 

de ánimo" de mis alumnos. Están tan contentos 

con mi actitud y mi método que recibo muchas 

recomendaciones, y creo que ese es el mejor 

comentario" 
Tania Hoffmann, docente luxemburguesa y 

alemana, Luxemburgo 

 

"Coaching no es solo conocimiento sino un 

conjunto de habilidades que se refleja 

perfectamente en las sesiones orientadas a la 

práctica. Con el curso de LCC, aprendí cómo 

descubrir mejor qué necesita una persona. 

Descubrí que las técnicas que estaba 

aprendiendo eran soluciones perfectas para la 

audiencia con la que siempre había 

trabajado. Me sentí llena de energía e 

inspiración, mi actitud cambió y adquirí más 

habilidades para descubrir exactamente qué 

necesitaban y cómo me necesitaban para 

enseñarles. Los resultados producidos son 

mucho mejores y mucho más tangibles que lo 

que experimenté como profesora. Este proceso 

enfocado y orientado a objetivos brinda 

claridad al aprendizaje, ayuda a alcanzar 

objetivos y desarrolla estrategias de 

aprendizaje que garantizan el desarrollo de 

resultados a largo plazo" 

Zsofia Koscardi, profesora de inglés, Hungría 

 

 

"Cuando estaba preparando el curso para" 

usar "con mis alumnos, vi algunos cambios en 

la forma en que recibieron el material, el nivel 

de comodidad y confianza aumentaba y los 

resultados definitivamente estaban ahí. Me 

sentí como una niña en una tienda de 

caramelos debido a las viejas ideas llevadas a 

nuevos conocimientos y más profundidad. El 

curso me ayudó a obtener una visión "global" 

de la vida en general y una mejor manera de 

interactuar y comunicarse con los demás 

también. Descubrí que el curso afectó mi 

posicionamiento profesional. El impacto en los 

coachees con los que trabajo es que se vuelven 

autosuficientes, creativos y confiados" 
Veronique Dupuy, Tutor de francés, Estados Unidos 
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