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NELC ayuda a las empresas a lograr sus objetivos 
con un Language Audit (auditoría lingüística) al 
principio del proceso para asegurar que los cur-
sos se adecuarán a las necesidades de la compa-
ñía y que garantizarán un aprendizaje rápido del 
idioma.

NELC basa la alta calidad de su enseñanza lin-
güística en los siguientes puntos:

•  Una metodología comunicativa única desarro-
llada en ESADE, basada en la dinámica de gru-
pos para favorecer el aprendizaje de forma rá-
pida y eficaz. 

•  Profesores nativos, competentes y con más de 
15 años de experiencia.

•  Clases intensivas altamente participativas que 
garantizan el progreso rápido del cliente, po-
niendo especial énfasis en las habilidades de 
comunicación.

•  Variedad de cursos para grupos o personas in-
dividuales, tanto en empresas como en sus 
propias instalaciones, lo cual proporciona mu-
cha flexibilidad a las empresas. 

•  Acceso a una plataforma de aprendizaje e-lear-
ning, con actividades y contenido ameno para 
que el alumno complete su formación fuera de 
clase. 

•  Contenidos relevantes y adaptados a las nece-
sidades específicas del cliente.

Actualmente, las empresas buscan formatos 
que funcionen y que maximicen el contacto con el 
idioma, pero en un horario práctico para ejecuti-
vos ocupados. Por eso, clientes como Roca Sani-
tario o Boehringer Ingelheim apuestan por los 

Tracks, cursos intensivos presenciales y semipre-
senciales que permiten un avance muy rápido del 
nivel de inglés en tan solo diez semanas, en un 
ambiente acogedor, serio y centrado en el trabajo, 
pero totalmente separado de ello. Los resultados 
son sorprendentes y por eso las empresas conti-
núan formándose con NELC cada año. 

Además, empresas como Cuatrecasas o Car-
glass optan por los cursos de Skills. Son formacio-
nes de habilidades lingüísticas, diseñadas para 

mantener y desarrollar competencias con una 
atención especial a la comunicación. Estos cursos 
están centrados en el dominio del inglés para eje-
cutivos (Executive English) y en el inglés oral 
(Speaking Course).

Tanto los Tracks como las formaciones de Skills 
comienzan en octubre, enero y abril, y se impar-
ten en las instalaciones de NELC. En todos los cur-
sos se practican situaciones que pueden darse en 
el día a día laboral. Con estos ejercicios se consi-
gue que los alumnos finalicen la formación sin-
tiéndose más cómodos y capacitados con el in-
glés y rompan la barrera que muchos tienen con 
el idioma a nivel, sobre todo, oral.

In Company
Otro de los servicios que ofrece NELC a las em-
presas son las formaciones In Company, que se 
imparten en las instalaciones de las compañías. 
Son formaciones hechas totalmente a medida del 
cliente y en el idioma que solicite (inglés, francés, 
español, etc.). Tienen como objetivo la mejora de 
la fluidez de la plantilla para que progrese de ma-
nera efectiva en su trabajo. 

Los alumnos practican situaciones reales que 
pueden sucederles en su día a día laboral, siem-
pre acompañados por docentes expertos en la en-
señanza de idiomas de negocios y altamente pre-
parados. La experiencia de NELC con empresas 
como Roca, Agbar, Seur, y Cuatrecasas garantizan 
una coordinación eficaz de los cursos, aligerando 
de esta responsabilidad a los responsables de 
RRHH de las compañías.

Coaching de idiomas 
Otra opción para las empresas son los Language 
Coaching, clases individuales (one-to-one) que se 
imparten donde el cliente escoja y en el horario 
que más le convenga, confeccionadas totalmente 
a su medida y enfocadas 100% a sus necesidades. 

El alumno recibe por parte del formador altamen-
te cualificado asesoramiento y feedback constante 
para garantizar los resultados que espera. Los Lan-
guage Coaching ponen el énfasis en la práctica oral 
y las sesiones se centran en la comunicación efec-
tiva, de manera que el alumno gana en seguridad, 
fluidez y eficacia a la hora de expresarse en el idio-
ma que escoja. 

En resumen, con los cursos de NELC los em-
pleados de las compañías mejorarán sus habilida-
des con el idioma que después aplicarán a la prác-
tica empresarial en presentaciones, reuniones, 
negociaciones, conversaciones telefónicas y si-
tuaciones sociales empresariales n

Más información en www.nelc.es  

NELC, formación en inglés de 
alta calidad para empresas 

Cada vez con más frecuencia, las empresas se dan cuenta de que la formación 
de idiomas por la que han apostado no da los frutos que esperaban. Por eso, 
buscan otros métodos de aprendizaje e invierten en cursos de alta calidad. 
NELC - New Executive Language Centre ofrece soluciones flexibles a las 
empresas para que consigan sus objetivos y para que sus empleados mejoren 
con el inglés y otros idiomas. 

Roca Sanitario, Cuatrecasas y 
Agbar son algunas de las 

empresas que ya confían en NELC
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