
COURSE SYLLABUS



El Curso de 
idioma 

Desarrola un plan para 
aprender tu nuevo idioma

Plan de estudios del curso



La mayoría de las personas 
no tienen un plan para 
aprender un nuevo idioma o 
cultura. Nuestro proceso 
comprobado equipa a 
cualquier estudiante con las 
herramientas que necesita 
para aprender  



El liderazgo de Conexión Training ha 

participado durante décadas en el ámbito de 

los idiomas y las culturas. Vivieron más de 

15 años en América Latina y el sur de Asia, 

y han impartido capacitación en muchos 

otros países. Lo que lees aquí no es 

simplemente teoría. 

Es algo que se ha vivido. Se ha 

experimentado con éxitos y fracasos. El 

aprendizaje de una cultura e idioma es un 

viaje. 

Conexión Training ha capacitado en la 

adquisición de idiomas y cultura a personas 

de 18 países diferentes que han estudiado 

idiomas en todo el mundo, como —entre 

otros— el mandarín, árabe, hindi, bengalí y 

urdu. 

ACERCA DE CONEXIÓN

“Actualmente me desempeño en el sur 

de Asia. Estoy atravesando un momento 

de adaptación y sufriendo mucho por el 

idioma. Quiero agradecer a Conexión 

Training por sus enseñanzas sobre cómo 

internarse en la cultura y el proceso para 

aprender un nuevo idioma. Estoy 

aplicando lo que aprendí con ustedes.

¡Gracias!” 

- Lilliana, vive en Israel 

“Conexión Training es una gran 

oportunidad no solo para mejorar tu 

idioma, sino también para crecer en lo 

personal”. 

- Danilo, vive en Jordania 

“Las clases de adquisición del segundo 

idioma fueron la experiencia que me 

permitió entender cuál es mi perfil en lo 

relativo a aprender un idioma. 

Repentinamente, se me aclararon 

muchas dudas y la frustración se 

convirtió en esperanza”. 

- Rubén, vive en la Argentina 

QUÉ SE INCLUYE 
• 12 módulos de instrucción que incluyen 

videos, lecciones escritas, actividades y 
pruebas. 

• Hay hojas de trabajo y plantillas para 
ayudarte a obtener acceso 

• Una invitación para participar en una 
comunidad privada de aprendices



¡Para aprender un idioma, NO tienes que ser lingüista, antropólogo ni tener una elevada 

educación en idiomas! Solo tienes que invertir tu dedicación, intencionalidad y 

compromiso. Nuestro equipo de expertos e investigadores está desarrollando cursos que 

te llevan desde una situación SIN CONOCIMIENTO de aprendizaje de idiomas a otra 

donde TÚ conduces tu aprendizaje de idiomas con eficacia y desarrollas tu propio 

sistema de estudio. 

Hemos adaptado nuestro material para 

satisfacer las necesidades de quienes... 

• Tienen un interés genuino en la 

adquisición de un segundo idioma, pero 

no saben cómo hacerlo. 

• Son aprendices independientes y 

motivados que desean dirigir su propio 

aprendizaje. 

• No tienen el dinero (o la paciencia) para 

invertir en todas las modas más novedosas 

en el aprendizaje de idiomas. 

• Se lo toman en serio y pueden dedicar 

tiempo y esfuerzo a aprender un segundo 

idioma. 

Esto incluye: 

• Estudiantes que quieren progresar más 

rápido 

Expatriados que se preparan para trabajar 

en otro país o que ya están allí 

Empresarios o emprendedores que buscan 

ampliar sus oportunidades 

Amas de casa con hijos, interesadas en 

aprender un idioma solas o con los niños 

Líderes y gerentes que amplían sus 

horizontes o se conectan con otros 

Profesores de idiomas que quieren 

aprender más sobre el proceso de 

adquisición 

¡TODA PERSONA que esté motivada para 

hacerlo! 

¿QUIÉN DEBE ESTUDIAR ESTE CURSO? 

No necesitas un producto especial para aprender, solo necesitas aprender cómo hacerlo tú 

mismo. 

 



Este curso se ha diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender el proceso 

de aprendizaje de un nuevo idioma para un adulto y aprender a elaborar un plan 

de estudio. El curso describe el proceso que experimentan casi todos los 

estudiantes adultos, que puede ser algo largo y difícil. Normalmente las personas 

no entienden el tiempo, el compromiso ni la disciplina que se necesita para 

aprender un idioma. 

Por lo tanto, una persona comienza con expectativas poco razonables, se 

desanima y deja de estudiar. Este curso se ha diseñado para ayudarte a evitar que 

eso te suceda. 

Por lo general, si una persona se compromete a aprender un nuevo idioma, 

comprende el proceso y sabe cómo configurar un sistema de estudio, tendrá éxito. 

¡Con disciplina y constancia, esa persona aprenderá el nuevo idioma! 

LO QUE APRENDERÁS 

SESIONES DEL CURSO 

1. ¿QUÉ SIGNIFICA “ADQUISICIÓN DEL SEGUNDO IDIOMA”? 
Exploraremos la “adquisición del segundo idioma”, las actitudes del estudiante y una 
descripción general del desarrollo del idioma. 

2. ¿CUÁNTO TIEMPO LE TOMA A UN ADULTO APRENDER UN NUEVO IDIOMA? 
Analizaremos una línea de tiempo realista para el aprendizaje de idioma en adultos 
basada en datos recopilados de diversas disciplinas (la comunidad académica y 
organizaciones no lucrativas). 



7. CÓMO PLANEAR EL TIEMPO INSTRUCCIONAL 
This is an in-depth explanation of how to identify effective resources, use common tools, 
and utilize various techniques and methods for systematic learning.

... SESIONES DEL CURSO (CONTINUACIÓN)

3. ¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES NIVELES PARA APRENDER UN NUEVO IDIOMA? 
En esta sesión, explicaremos cómo medir el “nivel de destreza lingüística” y clasificarla 
de simple a compleja para estudiantes diferentes. 

4. PROCESOS MENTALES INTERNOS Y EXTERNOS 
Esta sesión describe la interacción entre lo que sucede en tu mente al escuchar y leer 
frente a lo que es visible para otras personas al escribir y hablar. 

5. ¿CÓMO CONSTRUYO UN PLAN DE ESTUDIO PARA APRENDER UN NUEVO IDIOMA? 
Compartiremos un formato sistemático con el fin de organizar un plan de estudio para 
estudiantes a tiempo completo, a tiempo parcial y a nivel de supervivencia. 

6. CÓMO ESTABLECER UN PLAN DE ESTUDIO PERSONALIZADO 
La Sesión 6 abordará algunas de las preguntas frecuentes que hacen los estudiantes 
sobre sus necesidades personales en el aprendizaje, y te ayudará a encontrar recursos 
efectivos para tus propios estilos, preferencias y espacios de aprendizaje. 



.. SESIONES DEL CURSO (CONTINUACIÓN) 

8. CÓMO ORGANIZAR Y PLANEAR EL TIEMPO DE ESTUDIO EN PRIVADO 
La Sesión 8 te ayudará a organizar tu tiempo de estudio en privado cuando se aprende 
un nuevo idioma, con énfasis en las diversas destrezas (lectura, comunicación escrita, 
comprensión auditiva y comunicación oral) para estudiar y los materiales a preparar. 

9. CÓMO ORGANIZAR Y PLANEAR EL TIEMPO PRÁCTICA 
Cuando los estudiantes se organizan bien para obtener suficiente práctica, florecen sus 
destrezas comunicativas. Esta sesión cubre las actitudes sobre la práctica, las razones 
importantes para la práctica y las formas de llevar a cabo la práctica en tu propia 
situación. 

 

12. CONCLUSIÓN: CÓMO DESARROLLAR UN PLAN DE ESTUDIO 
El proyecto final se ha diseñado para obtener una mejor perspectiva de la comprensión 
de cada estudiante sobre la organización de un plan de estudio como estudiante a 
tiempo completo, lo cual faculta al equipo de Conexión Training para asistir a cada 
estudiante. 

10. CÓMO BUSCAR Y SELECCIONAR TUTORES Y AYUDANTES 
Exploraremos la manera en que los estudiantes pueden identificar a tutores o ayudantes. 
Esta sesión es especialmente beneficiosa para los estudiantes que no están en un 
programa preestablecido donde se asignan maestros y horarios. 

11. UNA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN LINGÜÍSTICA 
En la Sesión 11 se examinan las herramientas disponibles y los medios por los que se 
puede evaluar cualquier idioma, así como los puntos fuertes y débiles del estudiante. 



La Dra. Charlotte Nolen obtuvo 

su doctorado en Lingüística 

Aplicada de la Universidad 

Estatal de Georgia y una 

Maestría en Lingüística de la 

Universidad de Georgia. 

 

TU EQUIPO 

El Dr. Steve Nolen tiene un doctorado ministerial en Estudios 
Interculturales y ha obtenido la certificación del Cultural Intelligence 
Center de Grand Rapids, Michigan, EE. UU. Cuenta con 30 años de 
experiencia transcultural. 

INSTRUCTORES 
Matthew Nolen obtuvo su 

maestría en Lingüística Aplicada 

y ha estado enseñando inglés y 

adquisición del segundo idioma 

durante los 7 últimos años. 

MIEMBROS DEL EQUIPO 

CHARLOTTE R. NOLEN, PH.D. MATTHEW NOLEN

STEVEN L. NOLEN, D. MIN.

Antes de incorporarse al equipo de Conexión Training, Amy se desempeñó 
como asistente ejecutiva del director ejecutivo y vicepresidente de 
Georgia Administrative Services (GAS). Habla español con fluidez. 

AMY DE JESÚS 

Renee tiene una maestría en Administración de Empresas y cuenta con 
una experiencia laboral previa de catorce años en el ámbito empresarial 
y de bienes raíces estadounidense. 

 

RENEE SONG 



REQUISITOS TÉCNICOS 
Para acceder al curso, necesitarás una cuenta vigente de correo electrónico y acceso a una 

computadora e Internet. 

Puede que necesites ver documentos PDF, presentaciones de Microsoft PowerPoint, 

archivos de Keynote, y documentos de Word o Excel. Se hace todo intento posible para 

entregar archivos en múltiples formatos, pero los documentos editables y originales a 

menudo requieren los programas utilizados para crearlos. 

Todos los archivos, videos y recursos se entregan a través del sitio web exclusivo de los 

miembros. Te recomendamos que utilices Google Chrome como navegador de Internet al 

acceder al sitio para miembros. Aunque puedes acceder desde teléfonos y tabletas o desde 

cualquier dispositivo habilitado para Internet, no todos los archivos se abrirán en todos los 

dispositivos. Por ejemplo, los archivos Zip no pueden abrirse desde iPhones. 

Ten en cuenta que pueden usarse Vimeo, YouTube, Facebook y otros sitios o herramientas 

durante todo el curso.

FORMAS DE UTILIZAR 
ESTE CURSO 

Dado que el curso y todos los recursos se ofrecen en línea y por demanda, tendrás una 

excelente flexibilidad a medida que trabajas con el contenido. Pero aquí mostramos 

algunas maneras en que otros han tenido éxito con este curso. 

• Capacitación previa a la partida para ayudarte a crear tu propio plan de adquisición de 

idiomas. 

• Desarrollo personal mientras permaneces en el terreno. 

• Desarrollo de un plan lingüístico integral para suplementar el programa o curso 

universitario que utilizas. 
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