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La enseñanza de un segundo idioma debe de incluir muchos ‘micro-
organismos’ para conseguir ofrecer una formación completa. 

NessLa ha desarrollado este método de enseñanza que tiene como base
la adquisición del idioma en contextos reales y significativos. 
Para ello combina varias metodologías modernas (Natural Approach,
Objective Based Learning, Flipped Classroom, Proyect Based Learning)
con aspectos tan importantes como: la utilización de multitud de
dinámicas de grupo, la personalización en el aula, mediciones de
mejora, desarrollo de materiales específicos y asesoramiento en
‘aprender a aprender’.

La metodología BestLa es un ecosistema vivo que está en constante
desarrollo y va incorporando aquellos componentes que añaden calidad
y modernidad. 

METODOLOGÍA NESSLA

 Las sesiones de grupo se imparten de manera híbrida (presencial y
online al mismo tiempo) Con este sistema conseguimos que aquellos
alumnos que no pueden asistir a la clase presencial puedan conectarse
online. Si esto no fuera posible, el docente graba la sesión y la facilita al
alumno para que no pierda contenido. 
 
 Los grupos se organizan teniendo en cuenta varios criterios:
 
·     Homogeneidad de nivel
·     Objetivos lingüísticos similares
·     Temas de interés comunes
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NESSLA 4.0
Digitalizaciòn y personalización… el nuevo reto
Este curso queremos que todos nuestros alumnos sientan que pueden
avanzar todo lo rápidamente que quieran y, además, queremos que
sientan que estamos acompañándolos en todo momento.
Para ello van a contar con dos nuevos servicios incluidos en los
programas de ‘Grupo’ y de ‘One-to-one’.

Plataforma Online
 
Una plataforma creada por la Universidad de Oxford que, además de
contar con contenidos específicos de Oxford para poder ir trabajando
aspectos más relacionados con práctica de examen, contendrá todos los
contenidos que se van trabajando en el aula y contenidos extras
relacionados con los temas tratados en clase. Esta plataforma permite
crear grupos de trabajo y cuenta con las herramientas necesarias para
realizar un seguimiento de progreso de cada alumno.

Tutor/coach personal

Cada alumno contará con un tutor personal que acompañará a los
alumnos a lo largo de todo el curso. El objetivo es conseguir que
nuestros alumnos o sus familias (en caso de menores) puedan recibir
información y aportar cualquier contribución en el menor tiempo
posible para conseguir una calidad extraordinaria.
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