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CURSOS DE IDIOMAS PARA EMPRESAS
Inglés, alemán, francés, chino y español para extranjeros
Language UP quiere ser el socio estratégico de su empresa para la formación en
idiomas.
Con Language UP, su empresa podrá optimizar los recursos invertidos: gracias a
nuestro método basado en LANGUAGE COACHING, los directivos y equipos de su
organización obtendrán resultados rápidos y tangibles consiguiendo un máximo de
progreso en la lengua.

Nuestros profesores nativos con más de 15 años de experiencia en la enseñanza en
empresas de diferentes sectores con visión internacional están preparados para
adaptarse a cualquier necesidad de su organización.

¿Cuáles son las CLAVES de Language UP?
1. El propósito de nuestros cursos es que los participantes aprendan a comunicarse
eficazmente y con facilidad en la lengua extranjera. Por ello, un principio esencial
es la INMERSIÓN LINGÜÍSTICA: usted o sus colaboradores estarán completamente
inmersos en el idioma durante cada segundo de su formación.
2. Una METODOLOGÍA comunicativa y muy eficaz sustentada en 2 pilares. Por un
lado, el enfoque comunicativo cuyo objetivo es mejorar la capacidad de
interactuar en el idioma. Y, por otro, en el Language Coaching, una técnica oral
interactiva que permite adquirir vocabulario, interiorizar estructuras y desarrollar
de forma inmediata las destrezas de expresión oral y comprensión auditiva
generando esquemas lingüísticos.
3. CURSOS A MEDIDA, completamente adaptados a las necesidades de los
participantes y de la empresa, que constan de:
a. Elaboración de un programa formativo con OBJETIVOS concretos,
elaborado en base al análisis de las necesidades específicas de los
participantes y de sus conocimientos lingüísticos;
b. Programa de formación centrado completamente en el participante,
partiendo de sus experiencias, intereses y entorno;
c. SEGUIMIENTO INDIVIDUAL por el profesor a lo largo de la formación con
control de asistencia y evaluaciones trimestrales;
d. INFORME DE RESULTADOS al final de la formación.
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SOLUCIONES PARA EMPRESAS
Language UP le ofrece un servicio profesional completo, flexible y personalizado con un
abanico de programas de alto rendimiento para potenciar las habilidades de comunicación
de sus equipos: Cursos IN-Company, Clases por Skype, Seminarios de Fin de Semana y
Cursos de inmersión lingüística para ejecutivos.

CURSOS IN-COMPANY
Invierta en una formación a medida, adaptada en duración y contenido a las necesidades
de su organización e impartida sólo para su equipo en formato INDIVIDUAL, DUAL o
GRUPAL.

VENTAJAS de los Cursos In-Company:
•

Optimización del tiempo de aprendizaje, sin necesidad de desplazamientos;

•

Adecuación de los objetivos del programa con reajuste constante para atender
necesidades imprevistas inicialmente (por ejemplo, preparación de una reunión
urgente, etc.).

CLASES POR SKYPE
Con las Clases por Skype sus directivos y equipos mejorarán sus habilidades de
comunicación mientras viajan por negocios, desde su oficina, su Tablet o Smartphone,
dónde quieran y cuando quieran.
PROGRAMA INDIVIDUAL en sesiones de 30 minutos para obtener un máximo provecho de
su tiempo: preparar la reunión de la tarde en inglés, revisar su presentación en alemán
antes de un viaje …
VENTAJAS de las Clases por Skype:
•

Máxima flexibilidad de horario y de frecuencia de clases;

•

Continuidad del programa formativo, esté donde esté.

SEMINARIOS DE FIN DE SEMANA
Seminarios temáticos en inglés para ampliar vocabulario y desarrollar destrezas
comunicativas en contextos específicos: negociación, presentaciones, gestión de conflictos,
contexto financiero y Recursos Humanos. Solicite más información.

CURSOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
No hay nada mejor para dar un gran paso en el dominio de un idioma que sumergirse en
la lengua y practicarla día y noche hasta pensar y soñar en ella. Solicite información sobre
nuestros Cursos de inmersión lingüística para ejecutivos en España y en el extranjero.

Asimismo, gestionamos la bonificación por la FUNDAE para que la formación en idiomas
sea lo más económica posible para su empresa.

Solicite presupuesto sin compromiso.
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Cursos de idiomas a medida, centrados en
los alumnos, especialmente enfocados en
mejorar sus habilidades de comunicación
para que puedan apuntar bien alto en sus
expectativas profesionales hablando con
confianza

y

de

manera

efectiva

diferentes idiomas.
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