CAPACITACIÓN
NEUROIDIOMAS

DESCRIPCIÓN
Conoce los principios y técnicas para aprender un
idioma de forma eficiente basadas en cómo
realmente funciona nuestro cerebro.
Aprende a conversar rápidamente en un idioma, las
mejores herramientas tecnológicas y cómo
convertirte en políglota en tiempo record.
Conocerás cómo aplicar la estrategia de
potenciación neuronal para aprender un idioma en
menos de 10 meses usando principios y técnicas
basadas en neurociencias.

Ideal para personas que necesiten aprender un
idioma lo antes posible pero tienen el tiempo
limitado.

OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer las herramientas y técnicas para agilizar el proceso de
aprendizaje de idiomas y desarrollar la habilidad de comunicación en muy
poco tiempo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1-Aprender un idioma en menos de 10 meses.
2-Aprender por tu propia cuenta.
3-Conocer las mejores técnicas de aprendizaje utilizadas por los
políglotas más brillantes.
4-Conocer las herramientas tecnológicas más modernas para aprender
idiomas,
5-Aprender múltiples idiomas en tiempo record para convertirte en un
políglota.
6-Entender cómo tu cerebro adquiere un idioma a través de las
neurociencias.
7-Saber por qué muchos no pueden aprender otro idioma correctamente.
8-Conocer los mitos y falsas creencias sobre los idiomas.
9-Aprender sobre las neurociencias y su importancia en tu aprendizaje.
10-Adquirir el don de los idiomas y cómo aprender de forma acelerada.

DIRIGIDO A:
Personas que necesiten aprender un idioma en poco tiempo.

PROGRAMA
MÓDULO 1:INTRODUCCIÓN A LAS NEUROCIENCIAS

•

Los idiomas del mundo

•

Neurociencias e implicaciones educativas

•

Los errores más comunes de los estudiantes de idiomas

MÓDULO 2:POTENCIACIÓN NEURONAL

•

Mentalidad requerida antes de aprender un idioma

•

Segundo principio: inmersión lingüística

•

Tercer principio: aprendizaje espaciado

•

Cuarto principio: autoaprendizaje

•

Quinto principio: enfoque en la comunicación

PROGRAMA

MÓDULO 3:APRENDIZAJE DE MÚLTIPLES IDIOMAS

•

Cómo aprender un idioma en 10 meses.

•

El secreto de cómo ser un políglota en tiempo récord: aprendizaje de
múltiples idiomas.

•

Neuroplasticidad cerebral: cómo reprogramar tu mente y crear un
nuevo hábito.

•

Potenciador neuronal vs estudiante tradicional.

MÓDULO 4:TECNOLOGÍA Y APRENDIZAJE

•

Aplicaciones móviles

•

Páginas web

•

Comunidades

•

Canales Youtube

DURACIÓN
4 horas

¿QUÉ INCLUYE?
1.Capacitación in-house
2.Certificado de participación.
3.Materiales para apuntes.
Nota: Refrigerio no incluido. (Costo adicional sujeto a cotización)

BENEFICIOS ADICIONALES
1.Acceso a aula virtual y materiales post-capacitación.

2.Seguimiento a participantes.
3.Un segundo encuentro post-capacitación de seguimiento a participantes.
En este encuentro se hacen simulacros del conocimiento adquirido y se
aclaran más dudas de los participantes.

PERFIL DEL INSTRUCTOR
Rickelvis Valerio
Rickelvis Valerio es un coach lingüístico especializado en neurociencias,
capacitador internacional, escritor best seller, conferencista y políglota
con dominio de 6 idiomas. Está considerado por la revista FORBES RD
como una de las 30 promesas de negocios de República Dominicana.
Es un entrenador con experiencia trabajando para multinacionales y
compañías Fortune 500 como Hewlett-Packard y la Corporación
Whirlpool donde ha tenido la oportunidad de capacitar más de 2,000
personas en más de 12 países del Caribe y Sur américa.
Como emprendedor posee reconocimientos nacionales e internacionales
incluyendo el premio provincial del Premio Nacional de la Juventud. Es
también la primera persona del Caribe, y uno de los 300 maestros en el
mundo poseedor de la certificación Neurolanguage Coaching®
(Trademark by Rachel Paling).
Más información sobre Rickelvis en www.rickelvisvalerio.com
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