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No podemos negar la evidencia. Durante años nues-

tro dominio de las lenguas extranjeras ha sido

ostensiblemente inferior al de los ciudadanos de

otros países de la Unión Europea. Y ha sido así no

por un problema orgánico ni étnico sino por una

mezcla de despropósitos que nos ha sumido en una

especie de “complejo nacional” a la hora de lanzar-

nos con el uso de una lengua extranjera. “Hasta

hace relativamente poco no daba a la formación en

idiomas la importancia necesaria, en nuestro entor-

no no solemos utilizar el inglés u otros idiomas y

tampoco podemos olvidar que el español tiene sis-

tema vocálico determinado, distinto al de otros idio-

mas”, opina Elena Giménez, directora en España de

Speexx.

La obsesión del franquismo por españolizar cual-

quier producto ha dejado como herencia una cos-

tumbre nefasta para el aprendizaje de idiomas.

Igualmente, la universidad tampoco ha sido un

espacio propicio y, en consecuencia, la escuela

mucho menos. De cursar estudios en el extranjero,

hasta hace unas pocas décadas, ni hablar. El resul-

tado de todo ello ha sido generaciones de españo-

les reacios al uso del inglés u otro idioma extranje-

ro que ha degenerado en un empresariado al que le

costaba dar el salto al mercado internacional. Todo

ello se traduce en que expresarse en otro idioma

sea hoy, todavía para muchos trabajadores españo-

les, un hándicap. “Esto es debido a que nuestra for-

mación ha sido eminentemente teórica y no todo el

mundo ha tenido la posibilidad de enfrentarse a

una “situación real” en inglés. De ahí que en nues-

tros días persistan, por ejemplo, el miedo al ridículo

o no poder expresarse durante una reunión de

negocios o una conference call –nos comenta

Sonia Palacios, socia directora de Pueblo Inglés

More than English–. De ahí que muchos de nues-

tros cursos potencien muy especialmente los busi-

ness skills.”

La Generación Y, la generación del cambio

¿Está cambiando esa tendencia? Afortunadamente

sí. Las nuevas generaciones empiezan a asimilar el

uso del inglés –y hablamos generalmente de inglés

en tanto que lengua admitida como de uso habi-

tual en el ámbito de la empresa– desde edades tem-

pranas, aunque todavía queda mucho recorrido. 

Alfonso Casero, director de RRHH de Novartis,

apunta algunas razones: “Las nuevas generaciones

son más globales que nunca, gracias principalmente

a la utilización de las redes sociales. Esta situación

genera conexiones entre personas de distintos paí-

ses, lo que sin duda ha llevado al incremento del

conocimiento de diferentes idiomas”. En cuanto al

reflejo de este cambio en su empresa, destaca la pro-

pia globalización de la compañía: “Novartis está pre-

sente en 140 países y sólo en España conviven 27

nacionalidades distintas. Por ello, en este entorno

global en el que opera la compañía, el conocimiento

de idiomas siempre ha sido importante porque faci-

lita el flujo de comunicación entre nuestros colabo-

radores”. En cuanto al interés de sus empleados por

la formación en idiomas apunta que “perciben como

una oportunidad y valoran muy positivamente que

la empresa apueste por desarrollar sus conocimien-

tos en otros idiomas, no sólo a través de formación,

sino también a través de experiencias como la parti-

cipación en equipos de proyectos culturalmente

diversos, a través de acciones de desarrollo o foros,

etc.”.

A pesar de las evidentes mejoras, para David War-

ner, director de ASTEX, Servicios Lingüísticos, los

idiomas son todavía hoy un hándicap para los traba-

jadores españoles. “Aunque éstos se han concien-

ciado de la necesidad de comunicarse en inglés flui-

do, las exigencias del mercado también se han

incrementado. Ahora, casi cualquier trabajador de

cierto nivel en una empresa con vocación internacio-

nal tendrá que saber defender sus propuestas en

inglés y, realmente, creo que eso ya está marcando

diferencias”.  Similar es la opinión de Rober Taracido,

director de Marketing & Ventas de Capman, empresa

especializada en la certificación de competencias

idiomáticas: “Sin duda. Tanto por la necesidad de

personal que pueda trabajar en un entorno interna-

cional ya que el consumo local es poco y progresa

lentamente, como para discriminar entre los muchí-

simos candidatos a un puesto de trabajo o una pro-

La internacionalización de las relaciones comerciales y la necesidad de apertura
a nuevos mercados del empresariado español ha acentuado la necesidad de
hablar inglés con suficiente desenvoltura, en tanto que idioma reconocido como
el más universal en materia de negocios. Ello ha puesto de nuevo sobre la mesa
el supuesto hándicap de los españoles para expresarnos con fluidez en este idio-
ma y, en general, para aprender lenguas extranjeras. ¿Qué hay de cierto en ello?  

What does it mean?

Especial Formación en idiomas

Mónica Núñez Suárez,
Business Development director de TRAINING

EXPRESS

Nuestros servicios más demandados son clases particulares

con profesores nativos a través del teléfono o skype y con

una plataforma premiada a nivel internacional (ISUS).  Este

es el servicio más demandado porque incluye todas las des-

trezas (leer, escribir, hablar, escuchar…) por su flexibilidad, su

alta calidad de contenidos y de profesores, por ser clases

individuales y por sus rapidísimos resultados.  El segundo

más demandado son cursos de Habilidades de Comunicación

en inglés, aparte ofrecemos cursos intensivos y extensivos en

España y en otros países, formación online, traducción e

interpretación y pruebas de nivel.

La plataforma ISUS incluye todas las destrezas 
y es muy flexible

Es muy importante para

evaluar el potencial de

crecimiento del profesio-

nal en la compañía. Idio-

ma y movilidad son

requisitos que actual-

mente, con los procesos

de globalización de las

compañías, son determi-

nantes. Hoy las compañí-

as podemos escoger los

candidatos y, por tanto, podemos incrementar los

requisitos del perfil de los candidatos.

Olga Salomó, 
directora de RRHH en 

Boehringer-Ingelheim

Al igual que en la forma-

ción, el conocimiento de

otras lenguas, en concreto

del inglés, es fundamental

a la hora de incorporarse a

la compañía: nuestra estra-

tegia de internacionali

zación conlleva trabajar 

en equipos multiculturales

en los que se hablan distin-

tos idiomas y tratar con

clientes internacionales. Además, cada vez se valoran

más terceros idiomas como el árabe, portugués, francés...

Beatriz Lozano,
directora de Formación en el área de RRHH 

de Indra

En Novartis no contrata-

mos a las personas para

un puesto, las contrata-

mos para que puedan des-

arrollarse y crecer en la

organización. El idioma no

puede ser una barrera al

desarrollo de las personas.

Al ser una compañía multi-

nacional y con un alto

enfoque en el desarrollo

del talento, en Novartis no existen las barreras en cuanto

a nacionalidades e idiomas. 

Alfonso Casero,
director de RRHH de 

Novartis

¿En qué medida es importante el conocimiento de otra lengua en sus                     

Aurora Campmany
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moción interna, el inglés es hoy, de facto, un factor

de descarte. Se están consolidando dos perfiles, los

trabajadores que se comunican en inglés correcta-

mente y los que no. Y esto está afectando a todos los

niveles, desde la alta dirección hasta los becarios”.

“España se encuentra despertando aún respecto

a otros países europeos, tanto en aplicación de sis-

temas eficaces de formación como en la propia

consciencia de esa necesidad…” apunta desde Cor-

porate Language Training su CEO, Begoña Pascual.

En su opinión, “en la mayoría de países europeos un

mando/un directivo es capaz de asistir de forma

“activa“ a una reunión mantenida en inglés. En

España aún en estos momentos es complicado

encontrar profesionales capaces de hacerlo incluso

de forma “pasiva” pues el nivel de compresión audi-

tiva es lamentablemente casi tan limitado como el

de expresión oral”.  Además de ese problema de

comprensión, Mónica Núñez, Business Develop-

ment director de Training Express, habla de otro de

los grandes problemas de los españoles: “la falta 

de confianza para hablar” y recuerda que “la finali-

dad de los idiomas es comunicar. Si olvidamos esto,

y nos callamos por falta de confianza, perdemos

mucho en nuestra participación en teleconferencias

y reuniones”. Por su parte, Olga Salomó, directora de

RRHH en la también farmacéutica Boehringer Ingel-

heim, introduce la necesidad, no sólo de dominar el

inglés, sino de desenvolverse también en otro idio-

ma: “Por supuesto en un entorno global cada vez

más la aportación diferencial ya no es sólo en el

idioma inglés sino que tener otro idioma aporta

mayor empleabilidad y posibilidad de desarrollo.

En la actualidad, cada colaborador debe velar por

su empleabilidad”.

En esta misma idea de no limitarse al inglés hace

hincapié Beatriz Latorre, directora de Formación de

L’Oréal España. “Con más de un 21% de paro, las per-

sonas desempleadas toman conciencia de su des-

ventaja a la hora de encontrar un nuevo trabajo y

buscan remediarlo inmediatamente inscribiéndose

a una academia de idiomas. Además, están los uni-

versitarios recién licenciados que ven su generación

perdida porque personas con más experiencia bus-

can los puestos que, en situación de normalidad

laboral, serían para ellos. Estos jóvenes profesiona-

les, buscan aprender alemán e incluso chino para

buscar oportunidades fuera de nuestras fronteras

allí donde pueden desarrollarse profesionalmente”.

“En L’Oréal –añade Latorre– uno de los requisitos es

hablar de forma fluida el inglés o el francés. Más del

10% de nuestro presupuesto de formación está des-

tinado a idiomas presencial. En los dos últimos años,

ha aumentado el interés por aprender portugués

dado la relación, cada vez más estrecha con nuestro

país vecino. Hemos percibido un aumento en el inte-

rés de los participantes.”

El empuje de la internacionalización

Beatriz Lozano, directora de Formación en el área de

RRHH de Indra, señala que: “Si antes la innovación y

la internacionalización eran importantes para seguir

creciendo, ahora son la clave para afrontar el contex-

to económico actual”. Una internacionalización vista

como solución para la supervivencia de muchas

empresas que ha puesto sobre la mesa la necesidad,

como bien apunta Lozano, de contar con “profesio-

nales con capacidad de trabajo en entornos multicul-

turales, conocimientos geopolíticos, sobre comercio

exterior y particularidades fiscales, jurídicas y labo-

rales de los países en los que operamos, y, por

supuesto, idiomas. El futuro de la formación pasa

por potenciar estas competencias y conocimientos

que, como todos sabemos, son un area de desarrollo

entre los profesionales españoles. En Indra, el cono-

cimiento de otros idiomas pasa de ser algo bien

valorado a un imperativo de negocio. Por otra parte,

hasta ahora los profesionales mostraban un interés

más de índole personal, basado en sus propias nece-

sidades. Actualmente también entienden que es un

requerimiento para poder desarrollar adecuada-

mente su trabajo y seguir creciendo profesional-

mente. Cada día recibimos nuevas solicitudes para

cursar formación en idiomas, en especial en inglés”.

Y es que si alguna conclusión se desprende de los

Begoña Pascual, 
CEO de Corporate Language Training

Nuestra actitud de escucha en estos años ha sido primordial para

permitirnos  entender las necesidades de cambios que solicitaban

nuestros clientes, establecer nuevas estrategias formativas, atrac-

tivas y eficaces que permitan a los profesionales ser operativos en

sus puestos de trabajo. Nuestros esfuerzos se orientan ante todo a

ofrecer formación lingüística directamente vinculada al puesto de

trabajo. En función del estudio inicial detectamos carencias y nece-

sidades de cada “perfil”, y conforme al objetivo a conseguir esta-

blecemos el gap de competencias a cubrir y diseñamos un progra-

ma formativo integral que maneja modalidades presenciales de

diferente intensidad con seminarios de habilidades y sesiones lan-

guage line (por skype o por teléfono) que viene siendo en los últi-

mos ejercicios la modalidad que arroja más casos de éxito.

Nuestros esfuerzos se orientan ante todo 
a ofrecer formación lingüística directamente 
vinculada al puesto de trabajo

David Warner, 
director de ASTEX, Servicios Lingüísticos

Cubrimos todos los canales de formación: presencial,

telefónica, online, cursos de inmersión, etc. Reciente-

mente y de forma progresiva las clases presenciales

han ido dando paso a la formación a través del teléfo-

no, y era sólo cuestión de tiempo que ésta diese paso

a las aulas virtuales. Esta es la tendencia actual; en ese

sentido ASTEX es uno de los proveedores de formación

de mayor calidad. Todo lo anterior se refiere a forma-

ción extensiva; sin embargo, para aprender un idioma

en poco tiempo, nada ha conseguido superar los resul-

tados que se obtienen en un curso de inmersión lin-

güística.

Las aulas virtuales son la tendencia actual

Es un requisito imprescin-

dible para perfiles directi-

vos, mandos intermedios y

técnicos. Dado el proceso

de internacionalización en

el que nos hallamos inmer-

sos, el dominio de otros

idiomas se hace necesario.

No es una exigencia exten-

sible a todos los perfiles,

pero en las demandas rela-

cionadas con posiciones de dirección y perfiles técnicos

cualificados se exigen idiomas.

Milagros Venegas, 
directora de RRHH de 

Grupo Sacyr Vallehermoso

    procesos de selección?

Rober Taracido, 
director de Marketing & Ventas 

de Capman

Estimamos que alrededor de un 10% de la forma-

ción actual en idiomas que responde a la demanda

de las empresas acaba siendo medida por empre-

sas de certificación. Aunque aumenta cada año,

todavía es un número bajo respecto a los datos de

Europa -en Francia por ejemplo se realizan casi un

millón de TOEIC por año- y muy bajo respecto a

APAC. En Japón se realizan casi dos millones de

TOEIC y en Corea cerca de los tres millones. En

España un porcentaje alto de las mediciones son

realizadas todavía por los proveedores de forma-

ción cuyo know how, obviamente, es la formación,

no la medición.

Sólo un 10% de la 
formación en idiomas 
es medida por empresas
de certificación
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últimos vaivenes de la economía mundial es que la

estrategia competitiva de nuestras empresas pasa

muy a menudo, obligatoriamente, por la internacio-

nalización. De ahí que nuestros entrevistados reco-

nozcan la importancia del conocimiento de idiomas

de sus trabajadores en la competitividad de sus

organizaciones. “El conocimiento de idiomas es un

requerimiento de negocio: es vital poder comunicar-

nos adecuadamente con nuestros clientes y en nues-

tros equipos de trabajo, sin que el idioma sea una

barrera” nos dice Beatriz Lozano, de Indra. En  la mis-

ma línea se expresa Alfonso Casero, director de

RRHH de Novartis: “Sentimos que lo que nos dife-

rencia es la innovación y la creatividad de nuestro

capital humano, por lo que para nosotros, trabajar

en equipos multidisciplinares es una de las claves de

nuestra competitividad, en este sentido el manejo 

de idiomas es una herramienta fundamental”. 

“En el caso de Siemens España –nos explica Euge-

nio Soria, director de RRHH–, la creciente colabora-

ción y trabajo conjunto con otras empresas Siemens

dentro del cluster South West, ha hecho que el uso

del inglés sea una necesidad para la mayoría de los

colaboradores. Los colaboradores son conscientes

de ello y demandan formarse. De cualquier forma,

insistimos en que la empresa puede ayudar hasta

cierto punto, pero muy importante es la correspon-

sabilidad y el compromiso del colaborador en con-

solidar lo aprendido”. Milagros Venegas, directora de

RRHH de Grupo Sacyr Vallehermoso, evidencia la

realidad en un contexto que afecta especialmente a

su sector, el de la construcción: “Todos tenemos en

mente el hecho de que las oportunidades de trabajo

hoy en día se encuentran fuera de nuestras fronte-

ras. Es por ello que los profesionales en las empre-

sas nos demandan más formación en idiomas,

sobre todo en inglés. Aunque es cierto que algunos

trabajadores se interesan por otros idiomas tales

como el árabe o el chino, en países donde se hablan,

se perciben oportunidades de trabajo y nuevos pro-

yectos, además de otros tradicionalmente demanda-

dos como el alemán, el francés o el italiano. En la

detección de necesidades, uno de cada cuatro traba-

jadores solicita formación en idiomas. Lo que antes

se percibía como un beneficio social, hoy en día se

considera como una herramienta de trabajo impres-

cindible para el futuro. En nuestro caso en 2011 el

número de colaboradores que han recibido forma-

ción en idiomas es un 31,5% más que en el 2010”.

“La formación en idiomas representa aproximada-

mente un 50% del total de la formación en Bayer –

apunta Francesc León, director de RRHH de Bayer

Hispania–. El idioma por excelencia es el inglés, que

es el idioma oficial de la compañía, seguido por el

alemán. La empresa también ofrece formación en

los otros idiomas necesarios para el desempeño del

trabajo como, por ejemplo, francés e italiano”. 

Otras competencias más allá del inglés

Las carencias en competencias lingüísticas obligan a

las empresas a emplear buena parte de sus fondos

para formación en esta área. Son diversas las com-

pañías especializadas en la formación empresarial

que han optado por ofrecer otras formaciones en

inglés. “Aproximadamente el 50% de la demanda de

las empresas corresponde a idiomas –nos explica

equipos&talento68

Especial Formación en idiomas

Es fundamental un nivel

avanzado en una de las dos

lenguas oficiales en L’Oréal

(inglés o francés). Nuestro

proceso de selección está

basado en entrevistas. Es

muy posible que una de las

entrevistas sea completa-

mente en inglés o francés o

que a lo largo de una se

cambie de idioma sin pre-

vio aviso.Todos los equipos tienen una relación estrecha

y diaria con internacional. 

Beatriz Latorre, 
directora de Formación de 

L’Oréal España

Es imprescindible

que nuestros nue-

vos colaborado-

res tengan un

nivel adecuado de inglés. Es la única forma de poder ir

cerrando el gap entre el nivel necesario requerido y el real,

para que el peso de la inversión en idiomas vaya bajando

respecto a otras necesidades formativas. Intentamos cre-

ar equipos diversos de diferentes nacionalidades en los

que el uso de los idiomas es fundamental.

Eugenio Soria, 
director de Recursos Humanos de 

Siemens

Es imprescindible tener

un nivel operativo de la

lengua inglesa. Adicional-

mente, se valora el cono-

cimiento de una tercera

lengua, a poder ser ale-

mán. En una empresa

como Bayer, los idiomas

de los empleados son una

parte totalmente estraté-

gica. 

Francesc León,
director de RRHH de 

Bayer Hispania

¿En qué medida es importante el conocimiento de otra lengua en sus
procesos de selección?

Pablo Caram, 
director División ELT de Pearson España

En el área que llamamos “Business & Vocatio-

nal” el líder, sin duda, es precisamente Market

Leader, nuestro método para profesionales que

hemos hecho junto con otra empresa del grupo

Pearson de gran prestigio internacional, Finan-

cial Times. Tanto este curso como otro curso de

inglés general por parte de los mismos autores,

Language Leader, cuentan ahora con el nove-

doso sistema “MyLab” que facilita un sistema

de aprendizaje mixto (blended), reduciendo el número de horas de clases presenciales y poniendo más énfasis

en el trabajo online realizado por los alumnos fuera de las clases. Una ventaja clave para cualquier responsable

de Formación es que se mide en tiempo real el tiempo invertido por cada alumno en su formación y los resultados

y el progreso logrados para saber si realmente está cumpliendo el curso con los objetivos establecidos.

Nuestro programa líder en el área de 
Business & Vocational es, sin duda, Market Leader

Sergio Ibáñez, 
director de English Corporate

A días de hoy, los programas presenciales son los

más valorados por nuestros clientes. Para cual-

quier persona motivada y decidida a aprender un

idioma hoy en día las nuevas tecnologías facilitan,

pero no sustituyen, las ventajas de una clase tradi-

cional a excepción del coste, por eso nuestros cur-

sos intensivos del alto rendimiento sacan de nota

media 9,2 sobre 10. En English Corporate ofrece-

mos diferentes tipos de programas a medida, ya

que nos adaptamos a las necesidades y agendas

de los distintos clientes, pero la esencia de nuestra

metodología se basa en los cinco pasos hacia el

éxito que hemos desarrollado para implantar cual-

quier tipo de programa: identificación de las nece-

sidades corporativas, definición de los objetivos

didácticos y estratégicos, definición del plan de for-

mación, ejecución y evaluación y control.

Los programas 
presenciales son los
más valorados por
nuestros clientes

Las carencias en competencias lingüísticas obligan a las empresas 
a emplear buena parte de sus fondos para formación en esta área
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David  Warner, director de ASTEX–. Es un esfuerzo

considerable y lo que tenemos que hacer entre todos

es asegurarnos de que resulta rentable para las

empresas. El otro 50% se enfoca a formación más

especializada, en la que ASTEX también participa

impartiendo formación en habilidades directivas,

por lo general, en inglés”. Una idea que aplican en

Indra: “Estamos trabajando en ofrecer formación

relacionada con otros ámbitos (por ejemplo, el desa -

rrollo de habilidades) en inglés, de forma que traba-

jamos dos aspectos en una misma acción formativa”,

como confirma  Beatriz Lozano, su directora de For-

mación en el área de RRHH.

De todos modos, según los datos que nos ofrece

Chris Wyburd, director de Distance Learning en

Oxford University Press, el inglés sigue siendo una

opción de mucho peso en la formación en el marco

de la empresa: “Las empresas y administraciones

públicas dedican al aprendizaje de idiomas un 13%

de sus esfuerzos en formación. De ese porcentaje, la

enseñanza del inglés acapara el 90% del total”. Desde

Speexx, Elena Giménez, se reafirma en esta tenden-

cia que adapta el aprendizaje de idiomas a las nece-

sidades concretas de cada cliente: “Según el último

estudio de Cegos a nivel internacional, hay un ligero

aumento en la demanda de idiomas, alrededor del

17%. Es importante la tendencia a la exigencia de

adaptación de los contenidos a las necesidades

específicas de la empresa, de modo que el curso se

adapte al sector o circunstancias concretas del nego-

cio”. En Siemens, “Encourage Lifelong learning” es

una de las nueve áreas de actuación clave que hacen

operativa su estrategia a nivel mundial (One Sie-

mens). Nos explica en qué consiste Eugenio Soria:

“El año pasado invertimos a nivel mundial 250 millo-

nes de euros y la tendencia es seguir dedicando

recursos de forma continuada para fomentar la for-

mación de nuestros empleados. Aproximadamente

un 20% de total del presupuesto corresponde a la for-

mación en idiomas. Muy por detrás están el alemán

u otros idiomas”. Por su parte, en L’Oréal: “El porcen-

taje del presupuesto de formación que se destina a

la enseñanza de idiomas es un 10% del presupuesto

en clases presenciales en nuestras instalaciones. En

este caso es francés, inglés y portugués. Tenemos un

presupuesto aparte para que nuestros expatriados

aprendan intensivamente español”.

Nuevas potencias, nuevos idiomas

El papel de Alemania como motor de la economía

europea y la pujanza de las nuevas potencias, con

China a la cabeza seguida por Brasil e India, está

empujando la demanda de otros idiomas que, muy

posiblemente, compartan pronto protagonismo

con el inglés en el sector económico. “El inglés es

el más solicitado en nuestro país, si bien es cierto

que la demanda de alemán se ha incrementado,

apunta Elena Giménez de Speexx. En cualquier

caso, los otros idiomas (francés, alemán, italiano y

español) están todavía muy lejos del inglés”. “En

Sat & Set –nos dice María González– el segundo

idioma más solicitado es el francés, pero también

hay que decir que cada vez demanda menos este

idioma. Los que están aumentando mucho son el

portugués, y el chino”. Mónica Núñez, de Training

Express, asegura que tras el inglés, los idiomas

más requeridos por sus clientes son “el francés, ita-

liano y portugués”.  Respecto a esta posición del

francés, Pablo Caram, de Pearson, considera que

“sin contar con los niveles de enseñanza reglada en

los que después del inglés lo que más se

enseña/aprende es francés, en el mundo profesio-

nal hay una mayor demanda del alemán. 

Finalmente, el chino está evolucionando con

mucha fuerza debido a que, en estos momentos de

crisis, el gigante asiático es el país que va a la cabeza

en cuanto a crecimiento y producción industrial n

Sonia Palacios, 
socia directora de Pueblo Inglés More than English

Logramos lo que los participantes de Pueblo Inglés califican como

milagro: llegar a hablar inglés sin miedo al ridículo, vivir el inglés de

forma práctica, traspasar esa barrera psicológica que tantos y tantos

estudiantes eternos de inglés llevan buscando. La tendencia en cuanto

a métodos de enseñanza está evidentemente en todo lo orientado a

nuevas tecnologías, Internet y aquellos métodos que permitan cierta

flexibilidad a los estudiantes; es decir, el elearning.  Los estudiantes

deben ser conscientes de que, para ser eficaz, la formación online

requiere también constancia y esfuerzo. En este sentido, estamos

mejorando nuestra oferta de formación a través de Internet, pero com-

binándola con la experiencia “real” del idioma, el “tú a tú”.

Logramos traspasar esa barrera psicológica 
que tantos y tantos estudiantes eternos 
de inglés llevan buscando

Chris Wyburd, 
director Distance Learning de Oxford University Press

My Oxford English, nuestro método elearning de enseñanza del

inglés, es quizá nuestro programa más popular. Pensamos que su

éxito se debe a que pusimos todo nuestro empeño en diseñar un

curso ágil, práctico y flexible, en el que el alumno se divierte, que

es la mejor manera de que aprenda. A ello contribuye una extensa

variedad de contenidos multimedia de la máxima calidad. Su

mejor baza es que está diseñado específicamente para alumnos

de habla española. También impartimos el curso Business Finance

and Accounting, programa online de inglés de negocios dirigido

a profesionales que han de desenvolverse en el mundo financiero

internacional. En esta misma área está el curso Oxford Executive

English, un sistema intensivo de aprendizaje de inglés online dise-

ñado a medida de altos ejecutivos.

La mejor baza de My Oxford English es que 
está diseñado para alumnos de habla española

Elena Giménez, 
directora en España de Speexx

La metodología Speexx se basa en la formación

lingüística blended, que integra distintos elemen-

tos para crear un itinerario formativo donde el

alumno está expuesto a gran variedad de estímu-

los distribuidos en el tiempo. El alumno cuenta con

un software acorde con los niveles del Marco

Común Europeo de Referencia y con un tutor nati-

vo que guía su aprendizaje. En función de su perfil

contará con formación presencial, aulas virtuales o

sesiones telefónicas, todo ello integrado con lo

que está estudiando en el curso online. Dispone-

mos de recursos complementarios como podcast,

artículos semanales y vídeos del New York Times.

Las aulas virtuales integradas con el sistema de

formación online son uno de los elementos más

demandados, permiten poner en práctica lo apren-

dido con el software y las tutorías proactivas, sal-

vando así la cuestión de la dispersión geográfica.

Más de 200 premios 
internacionales avalan
nuestro sistema

María González, 
directora general de Sat & Set

Ofrecemos tanto

clases presenciales

como clases a dis-

tancia, y dentro de

los mismos, forma-

ción tradicional y

formación específi-

ca. En la actualidad,

y para Sat & Set, el

más exitoso sigue

siendo la clase pre-

sencial; es decir,

profesor con el alumno o grupo de alumnos en

una clase, dos o tres veces por semana. Pero sí es

verdad que cada vez se va demandando cursos

diferentes que motiven más al alumno.

En la actualidad, 
y para Sat & Set, 
el método más exitoso
sigue siendo la clase
presencial
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