
24 NOVIEMBRE de 1830 a 1930

SESIÓN GRUPAL GRATUITA DE NLC:
•Entender por qué a veces nos bloqueamos al hablar inglés.
•Práctica. Inglés en el trabajo: 

 Iniciar y mover la conversación. 
 Small talk.

30 NOVIEMBRE

Recursos: PDF - CALENDARIO DE LOGROS.
La motivación es fundamental para el proceso de aprendizaje, y nada mejor que 
un calendario de logros para ver lo conseguido y seguir avanzado.

7  DICIEMBRE de 1830 a 1930

SESIÓN GRUPAL GRATUITA DE NLC
- Cómo almacenar lo que aprendemos en la memoria a largo plazo.
- Práctica. Inglés en las reuniones de trabajo:

- Preguntas y respuestas.
- Pedir aclaración.
- Sugerir.
- Pedir permiso.

PROGRAMA
ALUMNOS

PROGRAMACIÓN FORMACIÓN GRATUITA  
PARA PROFESIONALES

INGLÉS CON NEUROLANGUAGE COACHING®

Noviembre



4 ENERO

Recursos: RETO - “Presentación de 10… y en inglés”
¿Alguna vez has salido huyendo antes de enfrentarte a una presentación en inglés 
en el trabajo?
Pues, ¡se acabó!
Ponte manos a la obra con este reto de 7 días para aprender y poner en práctica 
todo lo que necesitas para conseguir una presentación de 10.

12 ENERO de 1830 a 1930

SESIÓN GRUPAL GRATUITA DE NLC
- Cómo pasar del conocimiento pasivo al activo.
- Cómo introducir nuevas estructuras en nuestra conversación.
- Práctica directa.

PROGRAMA
ALUMNOS

21 DICIEMBRE

Recursos: PDF - Herramientas para gestionar los bloqueos al hablar inglés.

¿Cuándo quieres empezar a hablar en inglés, te entran los nervios y te bloqueas?
Pues aquí te dejo técnicas y herramientas para gestionar esos bloqueos y poder 
arrancarte a hablar.

Noviembre - Diciembre



31 ENERO

Recursos: RETO - “Entrevista de trabajo”
¿Dejando escapar oportunidades laborales y ascensos por culpa del inglés?
Deja de boicotear tu futuro profesional y ponte manos a la obra con este super 
reto de 7 días donde encontrarás consejos y vocabulario práctico para las 7 
partes más importantes de una entrevista.

¿Te atreves con el reto?

PROGRAMA
ALUMNOS

26 ENERO  de 1830 a 1930

SESIÓN GRUPAL GRATUITA DE NLC
- La responsabilidad en el acto comunicativo: Si no entiendo bien lo que me 

dicen, ¿es siempre culpa mía?
- Práctica. Comprensión oral: 

- ¿Qué hacer cuando no entendemos?
            Práctica speaking. 

18 ENERO

Recursos: RETO “Sin miedo al teléfono”

¿Eres de los que miran hacia otro lado cada vez que entra una llamada de un 
cliente inglés en la oficina?
Descárgate el siguiente reto de 7 días donde lograrás aprender y poner en 
práctica todo lo que necesitas para gestionar esas llamadas. 
Y, ¡quítate el miedo a las llamadas en inglés!

Enero 2022



9 FEBRERO

SESIÓN GRUPAL GRATUITA DE NLC
- La pronunciación y la melodía del inglés. ¿Qué es más importante?
- Mitos de la pronunciación.
- ¿Cómo suavizar el acento?
- Práctica.

PROGRAMA
ALUMNOS

-


