La Asociación de Neuroaprendizaje Cognitivo (Mat. 36879 Resol. DPPJ
1049) auspicia:
HERRAMIENTAS NEUROPEDAGÓGICAS Y DE PNL PARA ENFRENTAR LA
CRISIS EDUCATIVA
Viernes 23 de julio de 18 a 21 (hora argentina)
Modalidad: virtual vía Zoom
Objetivo:
Obtener recursos y herramientas para favorecer el desarrollo de la mejor
versión de nuestros estudiantes/pacientes en este presente educativo.
Contenidos:
●
●
●
●
●
●

Estamos en crisis: momento ideal para tomar decisiones
Resignificamos los conceptos de aprender, enseñar y educar
desde una mirada neuropedagógica
Somos educadores, no sólo “enseñadores”
Cómo gestionar reacciones emocionales mediante la
comunicación asertiva
Cómo obtener información de calidad: el arte de escuchar y
preguntar
Herramientas neuropedagógicas para utilizar en este presente
educativo

ARANCEL
Escuelas y docentes
asociados de Argentina
Escuelas y docentes
asociados extranjeros
General - Argentina
General- extranjeros

Pago antes del 30/6
$1300

Pago después del 30/6
$1700

USD15

USD18

$1500
USD18

$1900
USD20

Medios de pago
Argentinos- Transferencia bancaria o Paypal
Bco. Patagonia- Caja de ahorro 329 329018905 000
CBU 0340329508329018905001
Rosana Fernández
Extranjeros- Transferencia bancaria o Paypal
Bco. Santander- Cta: 206-35900/7
CBU 0720206588000035920072
ALDOSA.ARG
Es indispensable enviar comprobante a cursos@eane.com.ar una vez
realizado el pago.
Biodata de las facilitadoras:
La Neuropedagoga Prof. Rosana Fernández Coto ha
dirigido diversas instituciones en todos sus niveles y
ha sido examinadora internacional de la Univ. de
Cambridge por quince años. En la actualidad, es
directora de la Asociación de Neuroaprendizaje
Cognitivo y fue directora académica de la
Diplomatura en Neuroaprendizaje en la
Universidad de Belgrano en Buenos Aires y Córdoba. Ha escrito
numerosas publicaciones y artículos sobre la temática de la
Neuropedagogíay es la autora de los libros “CeRebrando el Aprendizaje” (
2012) , “CeRebrando las Emociones” (2013), “Neuropedagogía” (2015) y
“Pedagogía Positiva (2016) “CeRebrando la Neurodiversidad” (2018) y
“Recreos cerebrales” (2020). Es Master en Programación Neurolinguística
(Escuela Argentina de PNL, avalado por The Society of NLP, International
NLP y Southern Institute of NLP) y está diplomada en
Neuropsicoeducación (AE), en Trastornos del Aprendizaje (Fundación

Latinoamericana), en Psicología Positiva (Centro CPPA y Asociación Chilena
de Psicología Positiva), en Disciplina Positiva como Educadora de familias,
en Educación Inclusiva (Neuropsicología, República Dominicana), en
Marketing (IPES) y es Instructora de Yoga para niños (KAY). Fue docente
de CePA (Centro de Pedagogías de Avanzada del gobierno de CABA,
2012-16) y, en la actualidad, se desempeña como profesora de postítulo
en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y como directora
académica del Diplomado en Neuropedagogía aplicada en CEA, Chile.
También, es docente de UNICAP, consultora internacional. Es investigadora
externa de la USAL, consultora, catedrática, escritora, miembro de la
Asociación de Disciplina Positiva y conferencista internacional. Ha
ofrecido seminarios, cursos y talleres de Neuropedagogía y de
Neuromarketing en distintos lugares de la Argentina, en Uruguay, Chile,
Bolivia, Guatemala, Nicaragua y México y ha sido miembro del comité
organizador de varios congresos de Neuropedagogía, auspiciados por el
gobierno de la ciudad de Bs. As.

Adriana Méndez es Profesora Nacional de Inglés
(INSP -Lenguas Vivas) (1982)
Master Practitioner en Programación
Neurolingüística (PNL) (“Primera Escuela de
PNL”) con especialización en Salud.
Master Practitioner of Southern Institute of Neurolinguistic Programming.
Florida, USA (1999)
Técnico en PNL -Título Nivel Terciario expedido el Instituto de Capacitación
Profesional y el Ministerio de Educación (2000)
Diplomado Internacional en Psicología Positiva del CPPA Centro de
Psicología Positiva Aplicada- Argentina y Chile. (2016)
Disertante Internacional en distintos Congresos de Educación,
Neuroaprendizaje y Mediación.

Miembro del comité organizador y disertante de las 1º, 2º y 3º Jornadas de
Neurocapacitación y PNL (2011 y 2012) auspiciadas por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Miembro acreditado de la Cámara Internacional de Conferencistas
(CIC-156)
Miembro activo de la Asociación de Programación Neurolingüística
Argentina (APNL).
Ha trabajado dando y coordinando clases de inglés en distintas empresas
como Grupo Techint, Pecom, Petrobrás, Grupo Clarín, Arthur Andersen,
TGN, entre otras durante más de 40 años y liderado a un equipo de 25
profesoras por más de 20 años.
Ha impartido entrenamientos de Comunicación Humana desde 2001 a la
fecha en distintas instituciones y empresas.
Ha facilitado procesos de cambio con coaching individual y grupal.
Es profesora en la Asociación de Neuroaprendizaje Cognitivo (desde 2011
a la fecha) dirigido a docentes, directivos de instituciones educativas,
psicólogos, psicopedagogos y profesiones afines.
Co-autora del libro Neuropedagogía (junto con Nse. Rosana Fernández
Coto-2015)
Autora de los libros Equipos Resonantes (2017), Reeducando Nuestros
Pensamientos (2018) y Cómo aliviar nuestro estrés (2021)
Autora de un blog: cambiatucerebro.wordpress.com
Actualmente cursando el Diplomado en Terapia Sistémica en la Escuela
Sistémica Argentina.

