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Introducción al Coaching (en línea) 

Fecha Hora Agenda 

A convenir 3 horas, en línea ¿Qué es el Coaching? Lo que NO es el coaching? 

Presentación de la Federación Internacional de Coaching y cómo empezar 

a pensar como un coach 

La introducción de los modelos del coaching y la neurociencia detrás del 

proceso de coaching 

A convenir 3 horas, en línea El desarrollo de la escucha activa y la manera de formular preguntas 

poderosas para poder provocar los pensamientos del coachee 

Conversaciones de coaching 

Dilemas de coaching 

Coaching para metas - introducción de la fijación de metas 

Práctica interactiva de coaching 

 

 

 Destrezas del Neurolanguage Coaching (presencial) 
 

Fecha Hora Agenda 

7 junio 9.30-17.00 

 

Introducción  

Agenda 

Las diferencias entre la enseñanza y el coaching 

¿Cuáles son las habilidades del coaching? 

Enfoque del Language coaching y el método de neurolanguage coaching  

Introducción a la neurociencia, el cerebro y el aprendizaje 
 

Referencia al modelo SCARF por David Rock 
Consolidación del modelo SCARF a través de conversaciones con clientes - 
práctica de coaching 
 

El modelo IMAGES 
¿Qué podemos hacer para maximizar IMAGES? 
 

El viaje de aprendizaje 
Percepciones de aprendizaje y estilos de aprendizaje 
 

Percepción de aprendizaje y estilos de aprendizaje - conversaciones en 

Coaching con nuestros clientes con respecto a sus estilos de aprendizaje  

8 junio 9.30-17.00 Coaching Tools - ¿qué sabemos? 

ICF competencias para los coaches 

Introducción al establecimiento de metas y acciones 

Results Coaching System Models  

- Dance of insight 

- CREATE 

- FEELING 



 

 

Results Coaching System Models, continuación 

- Dance of insight - practicas de coaching 

- CREATE - practicas de coaching 

- FEELING - practicas de coaching 

 

Language Coaching Definición - que es el neurolanguage coaching? 

Explicar el modelo de Language Coaching al alumno con sus propias 

palabras 

 

Presentación de los 3 Ms de Language Coaching 

Entrenando conversaciones en torno a la motivación 

 

Los  5 cs de Language Coaching 

Coincidencia de los 5cs con los Principios de Coaching de ICF 

PROGRESS - introducir el aprendizaje como un proceso espiral  

Calma - sugerencias - la importancia de la feedback positiva 

Hacer preguntas ponderosas 

Pruebas de nivel y feedback  

Pruebas de diagnóstico 

Práctica de Coaching - Prueba de diagnóstico, retroalimentación y 

establecimiento de metas y acciones mecánicas 

Práctica de Coaching - Motivación 

Práctica de Coaching - establecimiento de metas y acciones de maestria y 

compromiso 

Administración de Sesiones - papeleo para ayudar al proceso - cómo usar 

Qué coaching de idiomas no es 

Un compromiso típico con un nuevo cliente 

Práctica de Coaching - la primera sesión con un nuevo cliente 

9 junio 9.30-17.00 Neurolanguage Blockbuilding 

Introducción al idioma – el principio de la fragmentación 

Áreas de enfoque para language coaching 
 

Práctica de Coaching - temas de gramática en conversación en el coaching 

Práticas de neurolanguage blockbuilding 
 

La práctica de coaching - Primera sesión con el cliente 

Preparación de la sesión grabada 

La consolidación y la recapitulación del curso 

Language Coach Network 

 

“Grammar troubleshooting” (en línea) 
 

Fecha Hora Agenda 

A convenir 2 horas, en línea Hablar de la gramática con un cliente usando conversaciones amigables 

para el cerebro - usando el modelo PACT PQC 

A convenir 2 horas, en línea Hablar de la gramática con un cliente usando conversaciones amigables 

para el cerebro - usando el modelo PACT PQC 

A convenir 2 horas, en línea Hablar de la gramática con un cliente usando conversaciones amigables 

para el cerebro - usando el modelo PACT PQC 
 


