THE NATIONS TOTAL ENGLISH PROGRAMME
Learning by Doing

The Nations Total English Programme es un programa de
inmersión único, dedicado exclusivamente a profesionales
de negocios, que está especialmente estructurado para
maximizar el rendimiento en inglés en un tiempo mínimo.
Desarrollado a lo largo de 30 años, The Nations Total
English Programme ofrece más de 60 horas trabajando y
viviendo en inglés por semana.
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Resumen
El ‘coaching’ individualizado es el núcleo de The Nations Total English
Programme. El mejoramiento del rendimiento profesional y las necesidades
lingüísticas, se trabajan durante el ‘coaching’ individualizado.
Además, la formación individualizada está desarrollada y complementada por:
 Trabajo en grupo – para poner a prueba su rendimiento en inglés en
funciones como: negociaciones, teleconferencias, presentaciones,
argumentaciones, y las habilidades blandas asociadas.
 Talleres lingüísticos e interculturales seguido por cenas de trabajo – se
trabajan las diferentes destrezas con participantes de otras culturas.
 Almuerzos de trabajo – para fomentar las relaciones sociales en inglés
 Comentarios Grabados Personales cada día durante su formación
 Autoestudio Guiado y consolidación
 Un programa social agradable y estimulante, incluyendo una excursión el
sábado, para conocer la hermosa costa del suroeste de Irlanda.
The Nations Total English Programme, tiene dos versiones:
 The Nations Total English Programme 45/60 – la forma clásica del
programa desde hace más de 10 años. Contiene 25 horas de formación
individual con una combinación de 20 horas en grupo y 15 horas de
actividades socio-culturales.
 The Nations Total English Programme 40/60 – Contiene 21 horas de
formación individual con una combinación de 20 horas en grupo y 19
horas de actividades socio-culturales. La estructura de esta versión
permite más tiempo para la consolidación de la formación.
En las próximas páginas puede encontrar información detallada sobre The
Nations Total English Programme, que incluyen distintas opciones de
alojamiento.
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Algunos de nuestros clientes
Nations es el socio para formación en el que confían muchas de las empresas y
organizaciones líderes mundiales. Desde 1978, más de 12.000 participantes han
encontrado nuestros cursos de formación prácticos, eficaces y encaminados a la
obtención de óptimos resultados. A lo largo de los años, hemos desarrollado
sólidas relaciones de trabajo con nuestros clientes, el 90% de nuestro negocio se
basa en nuestra cartera de clientes. Abajo algunas de las empresas que han
trabajado con Nations más de 5 años.
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The Nations Total English Programme
Más de 60 horas trabajando y viviendo en inglés por semana

Análisis Preaprendizaje y Preparación
Este análisis identifica sus objetivos individuales y las áreas específicas en las
que necesita centrarse durante su aprendizaje. El análisis también nos ayuda en
el momento de asignar a los formadores más apropiados para ayudarle a alcanzar
sus objetivos. El éxito de su programa de formación está determinado en gran
parte por la competencia y personalidad de su equipo formador. No hay
sustituto para formadores experimentados y altamente competentes. Nuestro
equipo formador tiene, por término medio, 12 años de experiencia con Nations.

Estructura del Curso
‘Coaching’ Individualizado
Las sesiones de formación individual diarias se centran al 100% en sus
necesidades individuales. Estas intensivas clases particulares le preparan para
enfrentarse a situaciones reales del día a día.
Trabajo en Grupo (Performance development group sessions)
Se le exige el esfuerzo de poner en práctica lo que aprenda en su formación
individual. Se organiza una gama de situaciones simuladas incluyendo: reuniones,
negociaciones, teleconferencias, argumentaciones, presentaciones. Muchas de
las actividades se graban y sigue un minucioso análisis de su actuación, con
comentarios y sugerencias para mejorar sus competencias.
Talleres Lingüísticos interculturales
Como profesional internacional, necesita poder comunicarse de manera eficaz
con personas de diferentes culturas. Nuestros talleres lingüísticos y culturales
están diseñados para ayudarle a mejorar su inglés, en diversas situaciones
cotidianas relevantes para su trabajo.
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Comentarios Grabados Personales
Cada día se le proporciona una grabación personalizada de las expresiones claves
que se trabajan durante su aprendizaje individualizado. Ésta se puede escuchar
en todo momento y es una excelente fuente de material de revisión. Estas útiles
grabaciones actúan como su propio curso de idioma personalizado.
Le exigimos un esfuerzo y le hacemos trabajar duro durante el curso
pero todo en un ámbito estimulante y ameno.
Comidas de Trabajo y Relaciones Sociales
Se organiza varias actividades diarias para ayudarle a sentirse más cómodo y
seguro cuando se relacione socialmente en inglés. Éstas incluyen: comidas y
cenas de trabajo, y salidas sociales informales. Las habilidades lingüísticas que
desarrolla aquí le ayudarán a sentirse muy cómodo y seguro cuando se reúna o
actúe como anfitrión con visitantes internacionales.
Autoestudio guiado y consolidación
El desarrollo de un Plan de formación personalizado al final del programa
Excursión Sábado
Los sábados, los participantes tienen la opción de visitar algunos de los hermosos
lugares de la costa suroeste de Irlanda. La excursión es una ocasión ideal para
practicar su inglés de un modo informal con un miembro del equipo de Nations.

Comentarios y Apoyo Postcurso
Ofrecemos un sistema de apoyo postcurso a todos los participantes. Antes de
dejar Irlanda sus formadores desarrollan una estrategia de aprendizaje continuo
para ayudarle a maximizar los beneficios de su formación. Cuando regresa a su
lugar de origen, Nations le envía una minuciosa evaluación del aprendizaje,
donde se detalla su rendimiento en conjunto (basado en la escala del ‘Marco
Común Europeo’) y hace recomendaciones y sugerencias para continuar el
aprendizaje, si fuera necesario.
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The Nations Total English Programme 45/60
Learning by Doing
25 horas de formación individual permite el análisis, desarrollo y consolidación de competencias
20 horas de formación y simulaciones en grupo para la medición de su rendimiento - benchmark
15 horas en situaciones informales para la optimización de habilidades socio-culturales en inglés
Day/Times
Lunes
09.00-12.25
12.3014.00-16.00

Coaching individual
Comida de trabajo en un restaurante en grupo (4 máximo) con formador
Coaching individual
Autoestudio guiado
Recepción de bienvenida

16.30-18.00
Martes
08.30-08.50
09.00-12.25

Análisis de la prensa diaria
Coaching individual

12.30-

Comida de trabajo en un restaurante en grupo (4 máximo) con formador

14.00-16.00

Coaching individual
Autoestudio guiado

16.30-19.00

Taller lingüístico y cultural incluyendo cena en grupo con formador

Miércoles
08.30-08.50
09.00-12.25
12.3014.00-17.00
18.30-22.00
Jueves
08.30-08.50
09.00-12.25
12.3014.00-16.30
17.00-21.00
Viernes
08.30-09.00
09.00-12.25*
12.3014.00-15.30
Sábado
09.00-18.00

Análisis de la prensa diaria
Coaching individual
Comida de trabajo en un restaurante en grupo (4 máximo) con formador
Trabajo en grupo para mejorar rendimiento
Autoestudio guiado
Programa social con formador
Análisis de la prensa diaria
Coaching individual / Teleconferencia (análisis grabado)
Comida de trabajo en un restaurante en grupo (4 máximo) con formador
Coaching individual / Presentaciones (análisis grabado por video)
Autoestudio guiado
Taller lingüístico y cultural incluyendo cena en grupo con formador
Grupo de discusión
Coaching individual
Comida de trabajo en un restaurante en grupo (4 máximo) con formador
Coaching individual y el desarrollo de un Plan de formación personalizado
Excursión con formador
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The Nations Total English Programme 40/60
Learning by Doing
21 horas de formación individual permite el análisis, desarrollo y consolidación de competencias
20 horas de formación y simulaciones en grupo para la medición de su rendimiento - benchmark
19 horas en situaciones informales para la optimización de habilidades socio-culturales en inglés
Lunes
09.00-11.45
11.45-12.30
12.3014.00-16.00
16.00-16.30
16.30-18.00
Martes
08.30-08.50
09.00-11.45

Coaching individual
Autoestudio guiado
Comida de trabajo en un restaurante en grupo (4 máximo) con formador
Coaching individual
Autoestudio guiado
Recepción de bienvenida
Análisis de la prensa diaria
Coaching individual

11.45-12.30

Autoestudio guiado

12.30-

Comida de trabajo en un restaurante en grupo (4 máximo) con formador

14.00-16.00
16.00-16.30

Coaching individual
Autoestudio guiado

16.30-19.00

Taller lingüístico y cultural incluyendo cena en grupo con formador

Miércoles
08.30-08.50
09.00-11.45
11.45-12.30
12.3014.00-17.00
17.00-17.30
18.30-22.00
Jueves
08.30-08.50
09.00-11.45
11.45-12.30
12.3014.00-16.00
16.00-17.00
17.00-21.00
Viernes
08.30-09.00
09.00-11.45*
11.45-12.30
12.3014.00-15.30
Sábado
09.00-18.00

Análisis de la prensa diaria
Coaching individual
Autoestudio guiado
Comida de trabajo en un restaurante en grupo (4 máximo) con formador
Trabajo en grupo para mejorar rendimiento
Autoestudio guiado
Programa social optativo
Análisis de la prensa diaria
Coaching individual / Teleconferencia
Autoestudio guiado
Comida de trabajo en un restaurante en grupo (4 máximo) con formador
Coaching individual / Presentaciones
Autoestudio guiado
Taller lingüístico y cultural incluyendo cena en grupo con formador
Grupo de discusión
Coaching individual
Autoestudio guiado
Comida de trabajo en un restaurante en grupo (4 máximo) con formador
Coaching individual y el desarrollo de un Plan de formación personalizado
Excursión con formador
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Opciones de Alojamiento
Recomendaciones para elegir alojamiento en
El Programa de Inglés Total de Nations
Aprender inglés en un ámbito angloparlante, significa estar expuesto a
situaciones reales del día a día, no solamente con el apoyo del profesor, si no de
forma independiente. Es por eso que los participantes de Nations no están en un
ámbito restringido residencial.
En general, los participantes pueden optar entre hotel, "bed & breakfast" o
alojamiento con una de nuestras familias anfitrionas seleccionadas. Una vez que
decide que opción se ajusta mejor a sus necesidades, Nations se encarga de
organizarlo todo para usted.
Debido al hecho de que The Nations Total English Programme proporciona más
de 60 horas trabajando y viviendo en inglés cada semana, no existe ninguna
diferencia entre cualquiera de las opciones anteriores en cuanto a su progreso en
inglés. De un modo u otro estará inmerso en el inglés todo el día.

Hoteles
 Elección de hoteles de 3 y 4 estrellas situados en el mísimo centro de la
ciudad de Cork
 Acceso a Internet disponible
 Acceso a gimnasio y piscina y sauna etc.

"Bed & Breakfasts" (Cama y Desayuno)
 Alojamiento estilo pequeño hotel
 Acceso a Internet disponible
 A 10-20 minutos a pie del centro de la ciudad

Familias Anfitrionas
 Recogida en el aeropuerto a la llegada
 Pensión completa
 Transporte al centro de formación cada día
 A 10-30 minutos en coche del centro de la ciudad
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Lo que es Diferente en Nations
Relación Calidad-Precio
Nuestro aprendizaje de inmersión es rápido, eficaz y estimulante. Alcanzará sus
objetivos de aprendizaje en un plazo de tiempo tan corto como sea posible. No
tendrá que esperar meses o años para ver los verdaderos progresos. Como los
resultados son máximos en un tiempo mínimo, es altamente rentable.

El Equipo Formador
El éxito de un programa de formación está determinado por la motivación del
participante y la calidad, competencia y personalidad de su equipo formador. No
hay sustituto para formadores experimentados y competentes. Nuestro equipo
tiene, por término medio, 12 años de experiencia con Nations.

Nuestra Habilidad y Experiencia
Nations es el socio de formación en el que confían muchas de las empresas y
organizaciones líderes mundiales. Desde 1978, más de 10.000 participantes han
evaluado nuestros cursos de formación prácticos, eficaces y encaminados a la
obtención de óptimos resultados. A lo largo de los años, hemos desarrollado
sólidas relaciones de trabajo con nuestros clientes, el 90% de nuestro negocio se
basa en nuestra cartera de clientes.

Nuestro Compromiso y Concepto De Servicio
Trabajando con Nations usted ha aceptado un importante compromiso hacia el
dominio del inglés. Les garantizamos a Usted y a su organización que
proporcionaremos soluciones de formación de alta calidad para asegurar los
máximos resultados. Nos comprometemos a proporcionarle un servicio
profesional de primera clase antes, durante y después de su formación.

Cork / Irlanda
Un país relajado, cordial y acogedor, abierto a influencias de América, Gran
Bretaña y Europa. Cork, situada en la costa suroeste de Irlanda, es una ciudad
universitaria y fue elegida ‘European Capital of Culture’ en 2005. En 2010 ha sido
elegida por The Lonely Planet Guide como uno de los 10 mejores destinos para
viajar.
Cork International Airport está situado a aproximadamente quince minutos del
centro de la ciudad y ofrece vuelos directos a y desde muchos destinos europeos.
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Trabajando Juntos
Desde que Nations comenzó hace más de 30 años, ciertos valores claves han
influido en nuestro enfoque empresarial:
 Un compromiso con nuestros clientes, basado en una relación comercial a
medio y largo plazo
 Proporcionar una formación de la más alta calidad en una agradable y
estimulante atmósfera
 Un servicio rápido, adaptable y flexible enfocado en las necesidades del
cliente
 El placer de dar un servicio completo de alta calidad
Elegir a Nations como su socio para formación, les garantiza a usted y a su
organización un servicio de primera clase, profesional y personalizado.
Trabajando con Nations Irlanda nuestros clientes han aceptado un importante
compromiso hacia el dominio del inglés.
Es nuestra responsabilidad proporcionar un programa que garantice los máximos
resultados. El aprendizaje del inglés en Nations Irlanda es un medio para dominar
el inglés de una vez por todas.
Gracias.

Phoebe Hadden

Ivan Kearns

Business Development Spain
Tel: +353 21 4277422
nations.phoebehadden@ireland.com

Founder and Managing Director
Tel: +353 21 4277422
ivan.kearns@ireland.com
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Nations fue reconocido por AREVA*
como proveedor de excelencia en el año 2009
*AREVA, 77.000 empleados, ocupa el primer lugar en la industria nuclear

En un acto oficial en Berlín, Anne Lauvergeon,
CEO, rindió homenaje al inicio a 140 proveedores
seleccionados (de un total de 9000)

Nations estaba allí
Y esto fue posible debido a nuestra excelente Gestión de capacitación y gracias a
nuestros altamente calificados y motivados instructores.

Yours
Anita Kremser
NATIONS GMBH
TRAINING FOR THE BUSINESS
WORLD
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