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CONOCE NLC MADRID
NUESTRA HISTORIA
•

NLC Business School, nace con el fin de responder
a la demanda que el mundo empresarial exige en
una sociedad en constante cambio.

•

NLC Business School no solo es una escuela de
negocios, NLC fomenta y promueve los tres pilares
fundamentales en el mundo empresarial:
•
•
•

•

Espíritu emprendedor
Innovación
Compromiso social

Nuestro modelo educativo se basa en la práctica,
y en aprender haciendo. Queremos que los
alumnos se involucren en el ecosistema de la
empresa. Por ello contamos con los docentes
más experimentados que brindan a los alumnos
los más altos estándares de calidad aportando su
trabajo diario como altos cargos en empresas de
reconocido prestigio, garantizando una formación
práctica y realmente útil.

NUESTRA RAZÓN DE SER
MISIÓN
Misión de NLC Business School es formar a los
profesionales del futuro a través de la excelencia docente
y práctica, “Enseñamos haciendo”.

VISIÓN
Aspiramos a ser una de las referencias nacionales en la
formación de los futuros ejecutivos y altos directivos de
empresas.

VALORES
Honestidad, trabajo en equipo, orientación y apoyo al
cliente, así como responsabilidad social.
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COMPROMISO SOCIAL
COLABORADORES Y SOCIOS DE CRUZ ROJA
En NLC Business School estamos
comprometidos con nuestra misión, visión y
valores y desde el proyecto de responsabilidad
social promovemos la búsqueda de un mundo
mejor, más justo y sostenible. Por ello, desde
NLC se formó la alianza con Cruz Roja para
transmitir nuestros objetivos y ayudar a aquellos
que más lo necesitan a través de la ética y
solidaridad.

RELACIONES INSTITUCIONALES

UNIVERSIDADES
Colaboraciones con Universidades, tales como:
UDIMA, Universidad Autónoma, Universidad
Rey Juan Carlos, Universidad de Alcalá.

CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID
NLC Business School es Miembro de la Cámara
de Comercio de Madrid.

EMPRESAS
Colaboraciones con multitud de empresas:
Gracias a los acuerdos que NLC Business
School tiene con organizaciones nacionales e
internacionales. De ese modo, los alumnos de
los programas, podrán realizar sus prácticas,
introduciéndose de una manera efectiva e
inminente en el mundo empresarial.
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SERVICIOS
GESTIÓN Y APLICACIÓN DE VISADOS
El equipo jurídico de NLC Madrid te brinda la
posiblidad de gestionar y tramitar tu visado de
estudios sin que tú tengas que preocuparte por
nada. Solo tienes que reunir la documentación
que nuestros abogados te soliciten.

RESEARCH
Investigación científica, documentación y
revistas / publicaciones de investigación.

BIBLIOTECA
En este espacio encontrarás innumerables
obras de lectura para completar tu formación
académica.

APOYO ESTUDIANTIL Y ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO
Desde la escuela proporcionamos un servicio
exclusivo de atención especial a nuestros
estudiantes desde el momento en el que
contactan con nosotros y les acompañamos
durante toda su estancia formativa. Les
guiamos, asesoramos, explicamos y en
ocasiones acompañamos en todo lo que
necesiten para que encuentren las mayores
facilidades posibles de inscripción en el
programa de estudios deseado.
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SERVICIOS
COACHING / MENTORING
El claustro docente de NLC Madrid, te brinda
la posibilidad de desarrollar todo tu potencial
a través de las tutorías personalizadas y
adaptarlas a tu proyecto personal y profesional.
Gracias al coaching individualizado muchos de
nuestros alumnos han logrado perfeccionar
su marca personal y conseguir sacar las
habilidades directivas que llevan dentro.

BECAS
Las becas suponen una reducción del precio
del programa para el alumno y casi un 25% de
nuestros alumnos se están beneficiando de
estas ayudas. La concesión corre habitualmente
por cuenta de nuestras más de cien empresas
colaboradoras y/o fundaciones.

ALOJAMIENTOS - HOUSING
Consideramos el alojamiento de nuestros
alumnos extranjeros una parte imprescindible
de su estancia educativa y por ello, nos
preocupamos mucho de que éstos encuentren la
mejor opción. Por este motivo, la escuela dispone
de varias opciones para que los estudiantes que
llegan a España elijan la que mejor se adapte a
sus intereses.

TRAMITACIÓN DE SEGURO MÉDICO PARA
ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Colaboramos con algunas de las más grandes
compañías aseguradoras con el único objetivo de
proporcionar las más altas garantías.
Algunas de las coberturas de la póliza son:
medicina general, hospitalización, seguro de
repatriación, asistencia de viajes, urgencias 24 horas.
Para saber más consulta a nuestros asesores
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PRÓXIMO CAMPUS: BARCELONA

PRÓXIMAMENTE

NLC EN CIFRAS

de

2,500

alumnos en
años

3

78

de
institutuciones
internacionales
colaboradoras

90%

del
alumnos de
Master /MBA
obtienen
empleo.

de

26

nacionalidades

42

de
países

EL ALMA DE NLC MADRID
EL PERSONAL
El equipo de personas que forma parte de NLC son
las que a través de su esfuerzo y dedicación consiguen que los estudiantes reciban un trato ejemplar,
haciéndoles sentir como en su propia familia.
EL CLAUSTRO DOCENTE
Tanto la dirección como el claustro de profesores de
NLC Business School son profesionales en activo con
amplia experiencia en gestión empresarial y direcciones departamentales, lo que garantiza la formación de
calidad y exitosa.
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DEPARTAMENTO DE PROYECCIÓN PROFESIONAL (DPP)
Unidad dedicada a impulsar el desarrollo profesional de los estudiantes
PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Proporcionamos a las empresas un servicio exclusivo de búsqueda
de perfiles en prácticas de estudiantes actuales de nuestros diferentes programas.

CARRERAS PROFESIONALES
Ofrecemos un servicio integral de reclutamiento y búsqueda de
candidaturas para procesos de selección de cualquier área, y en
cualquier ubicación.

EMPRENDIMIENTO
Contamos con la experiencia acumulada en muchos proyectos
empresariales, ayudando a estudiantes de NLC a construir su propio
negocio.

CONSULTORIA LABORAL / HEADHUNTING
En NLC Business School ponemos a disposición de tu empresa un servicio de consultoría para ayudarte en la búsqueda del candidato ideal.
Nuestro personal especializado en la captación de talento, hará que
ahorres costes y tiempo, eligiendo el tipo de perfil que estés buscando.

TALENTO
•

NLC formamos a los líderes del
presente y a la élite del futuro y les
acompañamos a lo largo de toda su
carrera profesional

•

Además, a través de nuestro Carrer
Department facilitamos a las empresas
el acceso a nuestro bolsa de talento

•

¿Quieres contratar talento en NLC
Business School?. Nuestro equipo de
profesionales te ayudará a encontrar
los mejores profesionales para tu
institución.
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TIPOS DE PROGRAMAS: EXECUTIVE
GLOBAL MASTER IN MANAGMENT
El Global Master in Management es un
Programa de formación superior para alumnos
con estudios universitarios, mayoritariamente
extranjeros, a los que además de darles
una formación integral sobre el mundo de
la empresa impartido mayoritariamente por
profesionales que están en activo; se les
proporciona un período de integración al
mundo profesional facilitándoles unas prácticas
en empresas nacionales e internacionales.

MÁSTER PROPIO EN MARKETING DIGITAL
El Programa del Máster está permanentemente
actualizado, atendiendo a las últimas
novedades y a las tendencias actuales
del mercado, ya que los profesores son
profesionales de esta área en activo. La
metodología utilizada es la de el método del
Caso en la mayor parte del Programa ya que es
eminentemente práctico, apoyado por breves
nociones teóricas que complementan dicho
programa.Al finalizar del programa, el alumno
estará totalmente preparado para encabezar
el departamento de marketing digital de
cualquier empresa ya que habrá adquirido los
conocimientos necesarios para desarrollar el
trabajo que se le encomiende.
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TIPOS DE PROGRAMAS: EXECUTIVE
MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE PERSONAS
El Máster en Dirección y Gestión de Personas,
te capacita para liderar equipos y te especializa
para la gestión de las personas.
Este Máster está dirigido a aquellas personas
que desean trabajar y desarrollar su carrera
profesional en el sector de los recursos
humanos o en la dirección del departamento
de organización y desarrollo de capital humano.
Al finalizar el Máster en Dirección y Gestión
de personas, el alumno habrá obtenido las
capacidades de:
•
•
•
•

•

Alinear los objetivos del departamento
de recursos humanos con los valores
estratégicos de la empresa.
Planificar la transformación de los recursos
humanos.
Establecer una estrategia de captación de
talento, desarrollo y Fidelización del equipo.
Trabajar en la cohesión del equipo de la
empresa orientándose a la consecución
de los objetivos estratégicos facilitando así
el total aprovechamiento del rendimiento
laboral.
Potenciar las habilidades de liderazgo,
comunicación, mentorización, negociación,
resolución del conflicto y trabajo en equipo.

GLOBAL MBA
Está concebido como un programa de alto
nivel para formar futuros directivos, partiendo
de la base que los alumnos tienen muy poca
experiencia en el mercado laboral.Se trata
de formar desde la base a los futuros líderes
empresariales. Para ello se contará con
profesores que son empresarios y directivos de
empresas que, a través del método del caso,
explicarán las materias más adecuadas para el
perfil de los alumnos y de los objetivos que se
pretenden conseguir.
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TIPOS DE PROGRAMAS: ESPECIALISTA
PROGRAMA ENFOCADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA
POTENCIAR TUS HABILIDADES DIRECTIVAS.
Con esta formación aumentarás el conocimiento sobre las
diferentes áreas de la empresa, desde la organización o la
comercialización hasta la contabilidad o las finanzas pasando
por los recursos humanos o el marketing. Sin olvidar cómo
empleas todos estos conocimientos a través de los vínculos
empresariales con el fin de maximizar el potencial de tu
empresa.

CURSO DE EXPERTO EN HABILIDADES DIRECTIVAS
No sólo las personas que ocupan puestos directivos son
las únicas que tienen esas cualidades, sino que cualquier
persona puede estar desarrollando las cualidades directivas
aunque por diversos motivos todavía no las ha podido
aplicar. En este curso ayudaremos al desarrollo de todas las
habilidades directivas para poder desarrollar las labores de
liderazgo de una forma exitosa.

CURSO DE EXPERTO EN CORPORATE Y DIRECCIÓN
FINANCIERA
Los especialistas en el mundo de Corporate son de los
más demandados en el mundo de la empresa y por ello
deben contar con una preparación muy intensa sobre el
mundo empresarial. Para responder a las necesidades del
mundo empresarial, este curso de experto formará a los
futuros profesionales en lo relativo a las operaciones de
compraventa de empresas, fusiones y adquisiciones, así
como las operaciones de inversión y desinversión y cualquier
operación corporativa, sin olvidar los aspectos financieros
y los relacionados con la legalidad vigente y la fiscalidad
corporativa. Al finalizar el programa, el alumno será capaz de
prestar asesoramiento corporativo y planificar operaciones en
todo tipo de empresas, desde las grandes empresas hasta
las empresas familiares.
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LA MEJOR FORMA DE
PREDECIR EL FUTURO
ES CREARLO
Peter Drucker

EN NLC BUSINESS SCHOOL,
¡CREAMOS TU FUTURO!
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www.nlcmadrid.es
info@nlcmadrid.es

nlcmadrid

nlcmadrid

+34 634131769
+34 917376633
Plaza Puerta del Sol 11, 2ª Planta
28013 Madrid
ESPAÑA
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