
NOTA DE PRENSA: 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
 

La firma TAGteach™ anuncia que se va a celebrar un Seminario 
de Certificación para entrenadores y profesores 

 
 

Madrid, España, 1 de julio de 2008 
 
La firma TAGteach™ Internacional ofrece un seminario para la 
certificación profesional de profesores de TAGteach™ organizado 
por Lincoln Consulting en Madrid, España. Los participantes 
aprenderán cómo aplicar el método de TAGteach™ y recibirán la 
categoría de profesores certificados por TAGteach™ al completar 
con éxito el programa que dura dos días. El seminario se celebrará 
en Madrid los días 18 y 19 de abril de 2009. 
 
TAGteach™ es una tecnología con base científica que proporciona 
un protocolo claro y sistemático para el aprendizaje acelerado y la 
comunicación eficaz. Proporciona un sistema único de tres pasos 
que define, subraya y refuerza metas específicas que son cruciales 
para la adquisición de habilidades y la retención de las mismas. La 
naturaleza focalizada y positiva de este método produce resultados 
inmediatos que sirven de refuerzo tanto para el profesor como para 
el alumno. 
 
TAGteach™ se ha utilizado en empresas, en consultas médicas y 
terapéuticas así como en aulas para niños con necesidades 
especiales, en estudios de artes plásticos, en campos deportivos y 
lugares de trabajo por todo el mundo. 
 
Este seminario para la certificación de TAGteach™ del primer nivel 
englobará lo siguiente:  los beneficios prácticos del uso de guías 
acústicas como metodología de enseñanza, maximizando la 
comunicación entre profesor/alumno; cómo superar las trabas en el 
aprendizaje para todas las edades; la manera de incorporarlo en los 
planes de estudios que ya existen. Cada parte del programa incluye 
ejercicios prácticos. 
 



Algunos participantes de otros seminarios comentan: 
 
“Ha cambiado no solamente cómo percibo la enseñanza, sino cómo percibo 
todas las interacciones humanas.” 
 
 Susan Berden, Orquesta Sinfónica de Brevard. 
 
 
“¡Después de observar la gran variedad de situaciones para las que 
TAGteach™ ha sido eficaz, tenemos muchas ganas de enriquecer nuestra 
escuela de padres con esta nueva tecnología!”  
 
Jan Montgomery, Señor Behavior Analyst, University of Florida 
BASP 
 
 
“Vuestro seminario fue el mejor al que he asistido jamás. Os mantendremos 
informados acerca de cómo va con la tripulación según se vaya 
incorporando. Los mandos ya han empezado a aplicar lo que han aprendido.  
 
Phil Dang Vessel Coordinator, Cascade Fishing, Inc. 
 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
 En Estados Unidos: 
 
 Teléfono en EEUU: 877-TAG-002 
 Correo electrónico: info@tagteach.com
 Página web:  www.tagteach.com
 
 
 En España:  
  

Peggy Gilbert:  918 723 296 / 607 645 227 
peggy.gilbert@telefonica.net

 
 Dolores Robles:  918 723 296 / 620 546 778 
     lincoln.consulting@telefonica.net
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