Professional

Aprendizaje rápido
en toda la organización

GlobalEnglish Professional es nuestra plataforma premium
de aprendizaje y colaboración. Nuestra solución integral incluye
formación en aulas virtuales y un asesor personal en línea para
acelerar el aprendizaje y la productividad en toda la organización.
Los programas de comentarios interactivos complementan una
amplia variedad de herramientas de autoaprendizaje multimedia y
productividad, mientras que GlobalEnglish Dashboard proporciona
a los gestores informes en tiempo real y el control total sobre el
programa de toda la organización.
GlobalEnglish Learning Specialists ayuda a acelerar el aprendizaje
del inglés para los negocios con frecuentes reuniones de control
donde se ofrece soporte personalizado y motivación, además de
servir para la rendición de cuentas.

Cómo funciona
Contenidos para los negocios
Los programas de autoaprendizaje se construyen en torno a
contenidos multimedia muy atractivos que permiten a los usuarios
desarrollar habilidades relevantes para los negocios y ampliar su
conocimiento global a medida que mejoran su dominio del inglés
para los negocios.

Formación a la carta
Talk with Teacher (Hable con el profesor) es un método interactivo
para practicar el inglés de negocios donde se reciben los
comentarios de un profesor en un aula virtual. Writing Practice
& Feedback (Comentarios sobre la expresión escrita) corrige la
ortografía y realiza sugerencias de estilo en las tareas escritas.
Asesoría y motivación

Habilidades de comunicación
Las últimas técnicas de implicación ofrecen actividades
estimulantes para los estudiantes de cualquier nivel a medida que
practican y mejoran habilidades como la comprensión auditiva, la
capacidad de expresión, la lectura y la escritura.

GlobalEnglish Learning Specialists ofrece la ayuda de un asesor
personal dedicado con profundos conocimientos de la plataforma
One y experiencia en las últimas técnicas de motivación para
mantener en la dirección correcta a todos los estudiantes.
Gestión del programa

Herramientas de productividad
GlobalEnglish Professional va más allá del aprendizaje de idiomas
con una amplia variedad de herramientas fáciles de usar, como
plantillas de correo electrónico e información cultural sobre diversos
países, para aumentar la productividad en el puesto de trabajo.

GlobalEnglish Dashboard proporciona informes y permite
gestionar los programas en tiempo real con una interfaz intuitiva;
los gestores pueden seguir el uso, analizar el progreso de los
estudiantes y optimizar los programas. Se pueden poner en
marcha programas globales en cuestión de días con los procesos
automatizados de incorporación para nuevos estudiantes.

Principales ventajas
“El 100 % del personal
indicó que la formación
había sido la mejor
inversión de su vida.”

www.globalenglish.com

“Los estudios de liderazgo
dieron una puntuación del
80 % a la mejora de índice
de satisfacción de los
clientes.”

“Talk with Teacher
(Hable con el profesor)
me dio una enorme
confianza para hablar
con otras personas.”

sales@globalenglish.com

“Se ha calculado que
mejorar las habilidades
los empleados ahorra
a los empleados unas
2,5 horas/semana, ¡más de
51 000 horas/año!”
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