CURSOS DE IDIOMAS PARA EMPRESAS
Desde 1989, nos dedicamos a impartir cursos de idiomas para empresas. Conocemos perfectamente
las necesidades de nuestros clientes; por eso, les ayudamos a alcanzar objetivos lo más rápidamente
posible y ofrecemos cursos flexibles, de alto nivel, accesibles y personalizados que cubren
necesidades profesionales concretas.

NUESTROS CURSOS
CURSOS DE INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES)
Inglés profesional: especializados en sectores profesionales y
trabajos específicos.
• Financial English: curso focalizado en temas relacionados con
la contabilidad, las finanzas y los servicios financieros.
• Legal English: curso para profesionales del ámbito legal que
necesiten desempeñarse en inglés. Enfocado en terminología legal
y conceptos fundamentales del derecho anglosajón. Preparación
opcional del examen TOLES.
• Inglés médico
• Inglés para profesionales del turismo internacional
• Inglés para profesionales de RRHH

Habilidades comunicativas en inglés: cursos de corta duración
para cualquier sector profesional, enfocados a adquirir
conocimientos relacionados con habilidades comunicativas específicas
• Técnicas de presentación
• Redacción de emails
• Atención telefónica
• Atención al cliente
• Socializar
• Inglés para viajar
• Técnicas de negociación
• Reuniones

GENERAL Y NEGOCIOS
Cursos completos (todas las destrezas lingüísticas, gramática y vocabulario) dirigidos a personas que necesitan aprender un idioma para
comunicarse tanto en el ámbito profesional como en el social.

CLASES DE CONVERSACIÓN
Enfocadas especialmente a mejorar la fluidez y ampliar el vocabulario.

PREPARACIÓN DE EXÁMENES INTERNACIONALES
Cursos destinados específicamente a dominar las técnicas y conocimientos necesarios para aprobar exámenes internacionales en
diferentes idiomas.

NUESTRA METODOLOGÍA
• Cursos personalizados: programas a medida hechos en base a un análisis de necesidades personales y laborales, a tests de nivel
iniciales completos y a los requerimientos de la empresa. Apoyo pedagógico continuo y personalizado para cada alumno
• Método eficaz: interactivo y comunicativo, con énfasis en la expresión oral.
• Controles de calidad: cuestionarios de control, evaluación continuada, exámenes, informes periódicos de progreso.
• Profesores cualificados (TEFL, FLE, ELE, DaF, DITALS) y con experiencia, que cuentan con nuestro apoyo pedagógico y supervisión.
• Material didáctico moderno y continuamente actualizado, con acceso a las últimas tecnologías y avances en formación, material
complementario y recursos adicionales en línea para nuestros alumnos.

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA SU EMPRESA
•
•
•
•

Cursos presenciales: con profesor en el aula, individuales o en grupos pequeños
Cursos online: Plataforma completa de autoaprendizaje 100% en línea
Blended learning: La combinación ideal (Online + presencial / Online + virtual)
Cursos por videoconferencia: Igual que una clase presencial, pero con su profesor a la distancia en la pantalla, en un aula virtual

Gestión de las bonificaciones para la Formación Continua
ante la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
(Fundación Tripartita – FTFE)
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