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El presente programa se enmarca dentro de la Diplomatura en Coaching Comunicacional 

para profesores de idiomas para adultos y representa las 30 primeras horas de dicha 

formación. Es decir, quien desee hacer la Diplomatura deberá haber realizado este 

programa. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

 

En el mundo globalizado de hoy, cada vez más son los adultos que contratan servicios de 

capacitación en lenguas diferentes de la materna, ya sea porque necesitan de ese idioma 

operativamente o por inquietud personal.  Comunicarse es mucho más que desarrollar la 

competencia lingüística. Para un adulto, además, comunicarse va indefectiblemente de la 

mano con el sentido de propósito personal. 

Existe una vacancia transversal a la enseñanza de lenguas extranjeras: los profesores son 

entrenados para enseñar un idioma a niños y a adolescentes. Sin embargo, el adulto como 

sujeto de aprendizaje tiene otros modos de apropiarse del conocimiento y de ponerlo en uso 

así como objetivos diferentes. Se genera como resultado una brecha dado que se aplica 

una mirada pedagógica a un espacio de aprendizaje que debiera ser andragógico.  

Es esencial comprender el sentido transformador del aprendizaje, las maneras en que los 

adultos lo abordan y el rol que precisan asumir para que todo ocurra. 

Quienes lideramos entornos educativos para adultos requerimos actualización, no sólo de 

saberes para compartir sino de maneras de generar espacios motivadores, inspiradores y 

comprometidos que generen resultados.  

Este programa se propone brindar una mirada ampliada, solvente y actualizada para 

enfrentar los desafíos de aprendizaje adulto de una lengua adicional a la materna, 

independientemente del idioma que se esté enseñando.  

 

OBJETIVOS 

Este programa se propone resignificar la relevancia de aprender un idioma para un adulto, y 

crear conciencia sobre las competencias clave y maneras fundamentadas, creativas y de 

alto impacto de generar espacios de aprendizaje para resultados.  

Mediante contenidos teóricos que fundamenten la práctica, provenientes de conceptos clave 

de Programación Neurolingüística, andragogía y coaching como catalizadores de 

aprendizajes en comunicación en cualquier idioma, cada asistente diseñará qué nueva, 

renovada, y poderosa propuesta de valor quiere ser frente a los adultos a quienes sirve con 

su práctica profesional. 

 

DESTINATARIOS 

● Profesores de idiomas adicionales a la lengua materna dedicados a adultos y 

adultos jóvenes 
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● Coordinadores de institutos de enseñanza de idiomas 

● Coordinadores de escuelas bilingües 

● Coordinadores de programas de idiomas a nivel universitario 

● Supervisores de institutos educativos 

● Entrenadores en idiomas en entornos corporativos 

● Formadores de profesores y entrenadores en idiomas 

 

PROGRAMA 

MODULO 1: APRENDIZAJE EN EDAD ADULTA  
 
Resignificación de aprender para un adulto. Niveles de aprendizaje. Principios 
andragógicos. Aprender a aprender. Amigos y enemigos del aprendizaje: navegación de 
estados de ánimo para aprender. El rol de la experiencia, la reflexión y la aplicación 
(usabilidad) en el aprendizaje adulto. El aprendizaje de lenguas adicionales como una 
actividad colaborativa. De 4 habilidades a 4 modos de comunicación.  
 
 
MODULO 2: CREACIÓN DE LA CONEXIÓN 

Incorporación de distinciones de PNL a los encuentros de aprendizaje.  

Liderazgo de espacios virtuales dentro de los encuentros para captar la atención (reglas de 

convivencia). La corporalidad en el encuentro virtual y presencial. Introducción a canales 

sensoriales. Sistemas representacionales. Agudeza sensorial (habilidad de observación). 

Canales preferidos en el aprendizaje y en la comunicación. La variedad y la diferencia.  

Descubrimiento de recursos internos. La tecnología y la nueva forma en que los humanos 

nos comunicamos. La transformación de estados no deseados en recursos internos.  

 
 
MODULO 3:  LA MATRIZ DE IDENTIDAD DEL COACH COMUNICACIONAL 

¿Cuál es tu trabajo? Tu trabajo no es tu trabajo.  El modelado. Roles: docente, coach, 

facilitador, mentor, supervisor.  La indagación.    Para qué un idioma y quién lo define. Las  

4C: Conexión, comunicación, compromiso y cocreación. VUCA y VUCA comunicacional. La 

comunicación como construcción de relaciones y generación de resultados. La brecha, el 

acuerdo de aprendizaje, el para qué y la medición de resultados en acción. LX: la 

experiencia del cliente en su viaje de aprendizaje. Proceso de aprendizaje vs. Producto de 

aprendizaje.  
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DISERTANTES 

 
BELEIRO, CLARA 

Profesora Nacional de Inglés egresada del JVG, Professional Certified 

Coach con la International Coach Federation (+750 horas de coaching) y 

miembro de APIBA En su deriva se apasionó por el entrenamiento en Inglés 

de negocios, fue staff y supervisora del primer grupo de profesores de 

Inglés en empresas en Argentina.. Colideró Talk Business. Ha diseñado y dictado talleres 

específicos sobre competencias comunicacionales para empresas Fortune 500 y Pymes 

Argentinas. Desde CBnetwork, Aprendizajes en Comunicación,  eligió dedicarse al coaching 

y la mentoría de coaches comunicacionales en su equipo.  

Es coach sistémica y ontológica y se ha nutrido de diferentes formaciones, la más reciente 

en Conscious Business Coaching . Formación teatral, en psicodrama y en los 5 Ritmos de 

Gabrielle Roth. Es coach ejecutiva bilingüe C-suite con foco en desarrollo de talento, 

liderazgo femenino y transiciones. Es mentora para Argentina y Chile en un programa 

orientado a la experiencia del cliente y mentor coach en una escuela de coaching certificada 

por la International Coach Federation y avalada por el Ministerio de Educación. Combina 

sus pasiones  (el coaching y la comunicación intercultural) en CCS, Coaching 

Communication Skills, un enfoque que combina herramientas de ontología del lenguaje, 

diseño de conversaciones y multiculturalidad para asistir a ejecutivos que hacen que las 

cosas pasen en inglés como lengua franca. Como voluntaria en ICF (International Coach 

Federation), ha sido Vicepresidente del Capítulo Argentino (2016), Directora de Relaciones 

Internacionales y contribuye a nivel regional y global.   

 

DUARTE, ANALÍA  

Profesora de Inglés, Licenciada en Lengua Inglesa y Traductora 

Técnico-Científico Literaria de Inglés (Universidad del Salvador). Posee 

una Maestría con honores en Enseñanza de Inglés y Lingüística 

Aplicada (Universidad de Londres, Inglaterra).  Realizó la Maestría en 

Psicología Organizacional y Empresarial (Universidad de Belgrano). 

Coach ontológica certificada por ICP (Instituto de Capacitación 

Profesional), programa ACTP avalado por la International Coach 

Federation.   

Acompaña desde 1994 procesos para que las personas sean comunicadores competentes 

y efectivos. Se especializa en comunicación intercultural en contextos de negocios. Diseña, 

implementa y facilita programas y procesos de habilidades comunicacionales y de gestión 

tanto en español como en inglés centrados en el impacto en el negocio. En relación con 

idiomas, se ha desempeñado exclusivamente en el área de inglés para desarrollo 

profesional y fines específicos. Desde 2009 dicta talleres corporativos de desarrollo de 

habilidades orales con técnicas teatrales y de comunicación intercultural. Dirige LEAPS 

Innovative English Methodology y co-dirige la consultora en desarrollo humano SoMoS 

Todos. 

Realiza intensa actividad académica, investigación y presentaciones en congresos locales y 

en el exterior. Desde 1995 hace docencia de grado y posgrado. Actualmente, tiene a su 

cargo Adquisición de Lengua Madre y Lengua Extranjera (UB desde 2001 e Instituto 

Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González desde 2019), Inglés de Negocios (Lic. en 

Lengua Inglesa, UB), Aprendizaje en Edad Adulta e Interlengua (Diplomatura en 
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Capacitación en Inglés de Negocios, UB). Además, es auxiliar en Técnicas Corporales y en 

Psicología aplicada al coaching en la Tecnicatura Superior en Liderazgo Ontológico 

(Instituto de Capacitación Profesional). 

 

SZMUCH, LAURA 

Facilitadora de procesos de aprendizaje y transformación personal. 

Profesora en Inglés, egresada del Instituto Nacional del Profesorado 

“Dr. J.V.González”. Entrenadora de PNL, Certificada por la Escuela 

Argentina de PNL y Master Practitioner con certificación avalada por 

Southern Institute of NLP and International NLP (USA).Continuó su formación en seminarios 

y entrenamientos con Maryanne y Ed Reese, Robert Dilts, Steve Andreas, John Grinder, 

Humberto Maturana, Ximena Dávila, entre otros. Coach ontológico, Certificada por Escuela 

Argentina de PNL y Coaching.  Coach con PNL (International Coaching Community).Master 

en Psicología Cognitiva y Aprendizaje en FLACSO (en convenio con Universidad Autónoma 

de Madrid). Instructora de Integrative Yoga, Yoga para niños, Yogaterapeuta y Operadora 

en Eutonía. Hizo capacitaciones de perfeccionamiento en Sanskritri University en Haridwar 

y en NAD School of Yoga en Rishikesh, India. Participó en encuentros de líderes indígenas 

y mujeres de Sabiduría en varios países. Es autora de Aprendiendo inglés y disfrutando el 

proceso (Dunken, 2003), la tesis de maestría Gramática Motivacional Docente: las razones 

para enseñar (2012), Las seis inspiraciones (GAE,2013), Proyecto Gratitud (2018, Editorial 

Vergara, Penguin Random House). Coordina cursos de liderazgo, PNL y sesiones de 

coaching, talleres de desarrollo personal, seminarios y retiros en inglés y en español para 

instituciones educativas y empresas. Capacita a docentes y entrena a profesionales que 

buscan optimizar su desempeño y alcanzar vidas más plenas. Co-diseñadora del primer 

Practitioner y Master Practitioner en PNL orientado a educación (junto con Jamie Duncan). 

Facilita “Un Spa para tu Alma”, retiro de tres días, desde 2003. Participa en congresos 

nacionales e internacionales y capacitaciones impartidas en Argentina, Chile, Uruguay, 

Bolivia, México, República Dominicana, Colombia, Perú, Paraguay, Inglaterra. Artículos en 

inglés y en español publicados por ELT Professional, The Inner Eye, English Teaching in 

Action, EdNet, Teachers without Borders, RTNews, En Contacto PNL, Infobae, Día a Día, 

Todo en un click, Diario de la Salud, YOGA+, Saber Vivir, Buena Salud, entre otros. 

Miembro de la Red Latinoamericana de PNL, Nodo AXIS. Miembro de la Asociación 

Argentina de PNL. Miembro del equipo de Master Trainers de la Red en las formaciones de 

PNL de 4ta. generación de PNL Rafaela y Santa Fe. 

 

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados 

en forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el 

cuerpo docente que considere pertinentes. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

INICIO 

5 de septiembre de 2020 

 

FINALIZACION 

14 de noviembre de 2020 

 

DURACION DEL CURSO 

El curso completo tiene una duración de 31,5 horas reloj totales, incluyendo las instancias 

asincrónicas. 

El programa se cursará de manera íntegramente remota, con instancias sincrónicas así 

como asincrónicas individuales y grupales. Se implementará a través de un proceso circular 

de A. Lectura  B. Reflexión y C. Aplicación.  

 

 CLASES ON LINE Y EN VIVO 

 

CRONOGRAMA DE CLASES 

5, 12 y 19 de septiembre 

3. 10, 17 y 31 de octubre 
7 y 14 de noviembre 
 

DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA 

Sábados de 9 a 12.30 h. 

 

APROBACIÓN 

75% de asistencia 

 

CERTIFICACIÓN 

La Universidad de Belgrano extenderá el respectivo certificado a quienes tengan la 

asistencia mínima exigida. 

 

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos 

matriculados para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de 

inscripción, la Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio 

de la actividad. 


