SUMMER COURSES 2018
¡Refresca tu inglés este verano!

Desde NELC, centro de idiomas creado por exprofesores de ESADE, queremos ayudar a
empresas y profesionales para que progresen con su inglés en los meses de julio, agosto y
septiembre. Por eso, cada año ofrecemos una oferta formativa aprovechando el horario
estival de muchas compañías. Este verano, organizamos nuestros ya tradicionales cursos
intensivos de inglés – Summer Courses – en nuestras instalaciones. Y para aquellos
profesionales con poco tiempo para asistir a clases, disponemos de formación
individual flexible – Language Coaching –.
¡Refresca tu inglés este verano!

SUMMER COURSES
Nuestros cursos de verano están diseñados para una progresión rápida
en un período corto de tiempo. Los grupos son reducidos, lo que se
traduce en una atención del profesor por alumno muy alta.

July Track:
El July Track, nuestro curso de inglés intensivo de verano, es una
opción ideal si buscas progresar rápidamente en inglés. La alta intensidad y la elevada calidad de los contenidos te permitirán avanzar al
menos medio nivel de NELC en solo 3 semanas.
Fechas: del miércoles 4 al miércoles 25 de julio de 2018
Horario: de lunes a jueves, de 18 a 21.30h
Precio: 890 €. Máx. 10 alumnos / grupo.

Summer Saturation:
Cursos superintensivos de inglés con los que tendrás una experiencia de inmersión
lingüística total en inglés, tan eficaz como si hicieras una escapada de verano al extranjero.
Se trabajan muy intensamente las habilidades de expresión oral. Verás cómo tu inglés da un
salto cualitativo desde el primer día.
Fechas:
SAT 1: del lunes 16 al viernes 20 de julio de 2018;
SAT 2: del lunes 27 al viernes 31 de agosto de 2018.
Horario: de lunes a jueves, de 9.30 a 19h. Viernes, de 9.30 a 17.30h.
Precio*: 1.175 €. Máx. 10 alumnos / grupo.
*Incluye las comidas durante los cinco días de duración del curso.

September Business Focus:
El September Business Focus es un curso diseñado para dotar a los participantes de las
herramientas necesarias para que sean más productivos y efectivos con el inglés en su
entorno laboral. Cada nivel se focaliza en dos habilidades:
• Intermediate e Intermediate Plus: 4 sesiones de Meetings y 4 sesiones de Telephone and
Teleconferencing
• Advanced and Advanced Plus: 4 sesiones de Meetings y 4 sesiones de Negotiations
Fechas: del martes 4 al jueves 27 de septiembre de 2018.
Horario: martes y jueves (excepto el miércoles 12 de septiembre) de 18 a 21.30h.
Precio: 650€. Máx. 10 alumnos / grupo.

LANGUAGE COACHING

CLASES INDIVIDUALES PARA PROFESIONALES
ALTAMENTE OCUPADOS
Algunos profesionales rara vez tienen tiempo para asistir a clases de forma
regular. Además, tienen necesidades específicas que en las clases grupales
no pueden encontrar. Por esto, hemos desarrollado los programas de
Language Coaching. Son clases individuales (one-to-one) en las que el
cliente decide la periodicidad. Con profesores con alta experiencia y
que entienden el mundo moderno de los negocios, te ayudarán a
progresar en tu inglés rápidamente. También impartimos
Language Coaching en otros idiomas.
Si estás interesado en otro tipo de cursos en tu empresa
(In Company) durante el verano, no dudes en contactar con
nosotros.

Lo que nuestros clientes opinan de
nosotros:
“Creo que una gran ventaja del Summer Saturation de NELC es que
puedes estar al 100% en la clase porque no tienes que pensar en el
trabajo. Por todo eso, hemos decidido incluir este curso en el catálogo
formativo de nuestros empleados. Creo que si quieres que mejore el nivel
de inglés de tu organización, es la mejor inversión que puedes hacer.”
Diego García. Training Manager de Roca Sanitario.
“NELC nos ofrece flexibilidad, medios, gran profesionalidad y un equipo muy preparado. Sus
cursos nos permiten dar respuesta a las diferentes necesidades de nuestros trabajadores”.
Ignacio Escobar, Director de RRHH de Cuatrecasas.

Más información:
NELC – New Executive Language Centre
Edificio IQS School of Management
Via Augusta, 390
Planta 0, despacho 1010
08017 Barcelona
Tel. 931 426 072/73
E: info@nelc.es
www.nelc.es
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