
SUPERLEARNING® (40 horas/nivel) 



¿EN QUÉ CONSISTE? 

• El programa de Aprendizaje Acelerado de Inglés es un curso 
de alto impacto,  En 40 HORAS de Aprendizaje Acelerado 
logramos resultados que equivaldrían a 120 horas de 
enseñanza tradicional.  

 

• Produce cambios a nivel de creencias y conductas del 
estudiante, generando un nivel de aprendizaje que utiliza 
toda la mente, además de activar los conocimientos 
previos del idioma acumulados en el inconsciente. 

 
 

• Se caracteriza por la aplicación de técnicas vanguardistas 
que propician el aprendizaje de manera más fácil, rápida y 
sin estrés; tales como  mapas mentales, lectura rápida/foto 
lectura, Programación Neurolingüística, sistemas de alta 
concentración, reprogramación mental y habilidades de 
presentación. 

 



OBJETIVOS 

Potencializar 
los recursos 

internos 

Desempeñarse 
con mayor  

confianza en el 
entorno global 

Cambio de 
creencias 
limitantes 

Desarrollo de 
un liderazgo 

integral 

Desarrollo de 
pensamiento 

creativo 

Proporcionar 
herramientas 

para el 
desarrollo 



PROCESO 

Evaluación en 
línea 

www.pefe.com.
mx/TEST 

Evaluación Oral 
por un asesor 

Inscripción al 
curso 

Dieta de 
nutrición 

cerebral antes y 
durante el curso 

Escuchar 
diariamente las 
programaciones  

para el inglés 



EXPECTATIVAS POR NIVEL 

En el primer nivel el alumno 

desarrolla sus habilidades de 

aprendizaje en lectura, 

comprensión auditiva, estudia sus 

habilidades personales y elimina sus 

barreras para el aprendizaje, aplica 

un nuevo esquema de creencias 

que potencian su capacidad de 

ser excelente. Maneja niveles de 

alta concentración, logrando 

aprender lo equivalente a un curso 

de 120 o 200 horas de aprendizaje 

normal del idioma inglés 

En el segundo nivel de 

aprendizaje cuántico el alumno 

activa todo el conocimiento 

subyacente, es capaz de 

manejar todas las formas 

gramaticales y puede 

comunicarse a un nivel 

considerado como avanzado en 

el idioma. Los temas abordados 

tienen que ver con su estilo 

directivo y Coaching 

 

 

NIVEL 1: Básico NIVEL 2: Intermedio 



EXPECTATIVAS POR NIVEL 

En el tercer nivel el alumno 

desarrolla la capacidad para 

hacer presentaciones de 

negocios, manejar juntas, 

discutir temas controversiales y 

aprende de modelos de 

excelencia en negociación o 

temas en que el alumno deberá 

manejar su propio carisma y 

personalidad aplicados a 

cualquier evento en el idioma 

ingles. Aquí desarrolla su gestión 

del cambio 

 

 

 

 

 

En el cuarto nivel el alumno genera la 

seguridad y el nivel de manejo de 

idioma para llevar a cabo juntas, 

motivación del personal y 

negociaciones. Puede asistir a 

conferencias o impartirlas el mismo. El 

objetivo es que el liderazgo que maneja 

en español lo traslade al idioma ingles.  

Su confianza en el manejo del idioma es 

absoluta, por lo que su mente se centra 

en el objetivo a lograr. Incluye técnicas 

de comunicación y presentación 

efectiva.  En esta etapa desarrolla a su 

equipo en alto desempeño y 

negociación 

NIVEL 3: Intermedio Alto NIVEL 4: Avanzado 



INVERSIÓN Y DURACIÓN 

 

• Duración:  40 horas por cada nivel de curso 

  (básico, intermedio, intermedio alto, avanzado) 

• Inversión: $10,500 MXN + IVA por persona 

 

 

 

 

Nota:  

Los cursos o grupos formados dentro de la institución, pueden ajustarse a las fechas de 

inicio que más convengan a los participantes o a la empresa, si desean inscribirse a 

alguno de los grupos abiertos, favor de preguntar por fechas programadas. 

 


