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DESCUENTOS PARA EL CURSO ONLINE DE CERTIFICACIÓN EN COACHING DE 

IDIOMAS DE LA ELC 

DESCUENTO PAGOS Y CUOTAS PRODECIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN 

10% 230€ de 
descuento sobre 
el precio total del 
curso. Precio final 
a pagar:  2070€ 
  
Posibilidad de 
pago fraccionado 
en un máximo de 
3 cuotas. 

Completar E-Course de introducción al Neurolanguage Coaching® 
  
https://go.neurolanguagecoaching.com/intro-nlc-e-course-home 
  
Se aplicará un recargo del 3% en todos los pagos fraccionados.  

25% 575€ de 
descuento sobre 
el precio total del 
curso. Precio final 
a pagar:  1725€ 
  
Posibilidad de 
pago fraccionado 
en un máximo de 
3 cuotas. 

1. Completar el E-Course de Introducción al Neurolanguage 
Coaching® 

https://go.neurolanguagecoaching.com/intro-nlc-e-
course-home 

  
2. Entregar un artículo de una página respondiendo a las 

siguientes preguntas:  
 

 ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en el curso? 

 ¿Cómo podrías implementar lo aprendido?  

 ¿Qué impacto crees que podría tener sobre tus 
resultados?  

 
  
Enlace al cuestionario a completar: 
https://neurolanguage.coach/ecourse-takeway 
  
Se aplicará un recargo del 3% en todos los pagos fraccionados. 

50% 1150€ de 
descuento sobre 
el precio total del 
curso. Precio final 
a pagar:  1150€ 
  
Posibilidad de 
pago fraccionado 
en un máximo de 
3 cuotas. 

 
1. Complete the E-Course 

https://go.neurolanguagecoaching.com/intro-nlc-e-
course-home 

  
2. Entregar un artículo de una página respondiendo a las 

siguientes preguntas: 
 

 ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en el curso? 

 ¿Cómo podrías implementar lo aprendido?  

 ¿Qué impacto crees que podría tener sobre tus 
resultados?  
 

Enlace al cuestionario a completar: 
https://neurolanguage.coach/ecourse-takeway 
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DESCUENTO PAGOS Y CUOTAS PRODECIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN 

3. Acordar escribir publicaciones en las redes sociales 
sobre tu experiencia en el curso y entregar un caso 
práctico sobre cómo has implementado lo aprendido.  

 
4. Acordar entregar un video testimonio al final del curso 

si se está 100% satisfecho con el curso. 
 
 
Se aplicará un recargo del 3% en todos los pago fraccionados. 
 

65% 1495€ de 
descuento sobre 
el precio total del 
curso. Precio final 
a pagar:  805€ 
  
 
Las plazas 
becadas no 
pueden utilizar el 
descuento del 
65% 

1. Traer a otra persona al curso. Ambos tendrán que 
abonar el curso al completo. Ambos asistentes 
obtendrán el 65% de descuento.  

 
2. Se require pago único.  
3. Completar el E-Course de Introducción al 

Neurolanguage Coaching® 
https://go.neurolanguagecoaching.com/intro-nlc-e-
course-home 
 

4.      Entregar un artículo de una página respondiendo a las  
siguientes preguntas:  

 

 ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en el curso? 

 ¿Cómo podrías implementar lo aprendido?  

 ¿Qué impacto crees que podría tener sobre tus 
resultados?  

 
  
Enlace al cuestionario a completar: 
https://neurolanguage.coach/ecourse-takeway 
  

5.        Acordar entregar un video testimonio al final del curso 
si se está 100% satisfecho con el curso. 
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