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Fecha del boletín

La metodología Lingua Empresa fué impulsada por el SNE (Servicio Navarro de Empleo)
Con ella se implanta un modelo de formación en idiomas en las empresas con un enfoque
práctico, motivador y ajustado a las necesidades reales de uso de los idiomas extranjeros.
Desde el año 2013 Lingua Empresa cuenta con la colaboración de ACEFIN (Asociación de
Centros de formación en idiomas de Navarra), a la que está asociada BEST IDIOMAS.

¿En qué consiste…?
La metodología Lingua Empresa parte de la
idea de que la formación en la empresa debe
estar acorde a la estrategia empresarial.
Para este propósito se realiza un análisis de
las necesidades en cada uno de los puestos
de trabajo según las ...
CLP’s
(competencias lingüísticas profesionales)
… las tareas que las personas realizan en el
desempeño de su labor profesional para las
que requieren el uso de idiomas.

¿Cómo funciona…?
CONSULTORÍA LINGÜÍSTICA
Reflexión empresarial sobre el uso y necesidad de los
idiomas en la organización
Diagnóstico individual de los profesionales afectados
PROGRAMACIÓN FORMATIVA
Diseño pormenorizado de las acciones formativas de
forma específica para cada curso
IMPARTICIÓN Y EVALUACIÓN DE FORMACIÓN
Impartición de los cursos según el diseño realizado y
evaluando los objetivos de la formación

¿Qué ofrecemos…?
Formación centrada en las Competencias Lingüísticas Profesionales que permitirá aplicar en el puesto de
trabajo lo aprendido en las clases.
Servicio de consultoría en la gestión del cambio.
Profesionales acreditados en la aplicación, con calidad y efectividad, de la metodología Lingua Empresa.

¡UNA METODOLOGÍA PRÁCTICA , FLEXIBLE , MOTIVADORA Y AJUSTADA A SUS NECESIDADES!
Nuestros profesionales, acreditados por el Programa Lingua Empresa, acompañan a su empresa en la
puesta en marcha de la metodología a lo largo de todas sus etapas, ofreciendo un servicio de consultoría
y formación en lenguas extranjeras de calidad y efectivo.
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