Nosotros formamos,
vosotros crecéis

Sobre Nosotros
Somos un grupo de profesionales con una
gran experiencia en el sector de la
formación de idiomas.
Tenemos un departamento de servicios
profesionales encargado de desarrollar el
material de los cursos formativos.

Nuestro equipo de Dirección Pedagógica,
coordina el programa de formación y
proporciona un apoyo continuo a los
profesores.
Profesores Nativos y licenciados que disfrutan
con su trabajo.

Nacimos con una idea, aportar soluciones integrales y eficaces para el aprendizaje

Ofrecemos...
+Un alto valor añadido creando cada curso a medida.
+Externalización de todo lo relativo al idioma extranjero.
+Atención Personalizada y Flexible.
+Tramitación de subvención de la Fundación Tripartita.
+Responsable de cuenta que realizará un seguimiento
personalizado.

~Metodología~
Metodología funcional y comunicativa.
Programa flexible, que integra las necesidades del alumno, según su función laboral.
Método adaptado a las necesidades tanto
de la empresa como de los trabajadores.
Programas formativos adaptados en tiempo
para conseguir los objetivos planteados.
Clases dinámicas enfocadas en la parte práctica del
idioma.

Servicios cualificados en:
- Traducción.
- Interpretación.
- Procesos de selección.
- In-company teacher.
- Otros idiomas.
- Cursos de formación.

Realizamos:
+Grupos según la Prueba de Nivel inicial.
+Análisis de necesidades y determinación de objetivos.
+Reunión con los estudiantes y plan de estudio personalizado.
+Objetivos específicos y planificación de las metas.
+Evaluación del aprendizaje con controles periódicos.
+Informes de progreso y de asistencia.
+Networking y reuniones profesionales para acercar el idioma que desees a tu jornada laboral.

Cursos
Ofrecemos la posibilidad de combinar cualquiera de los siguientes cursos:
Curso de Inglés General
Curso Técnico
Curso Skype/Teléfono
Curso de Inmersión
Curso de business
Curso de preparación de exámenes de Cambridge
Otros cursos: curso libre, de mantenimiento o reciclaje,
de pronunciación, entonación...

Clases

Material

- Conversación dirigida y ejercicios orales.

- Material de Cambridge, Oxford...etc.

- Ejercicios de fluidez y de pronunciación.

- Material propio de English Plus.

- Comunicación verbal y comprensión
auditiva.

- Se completa con material audiovisual,
gramatical...

- Ejercicios prácticos, simulaciones,
presentaciones, etc.

- Dossier con el vocabulario general y
técnico.

- Estudio 24 horas, Material extra, otras
actividades.

- Artículos de la prensa, material de
archivo...

Calidad asegurada
Consideramos a nuestros clientes
socios estratégicos, les ayudamos a obtener la
herramienta más útil para el futuro.
Cubrimos todas las necesidades existentes en función del
perfil del alumno y la empresa.
Utilizamos la metodología y el material más actual para
la consecución del objetivo deseado.
Grupos homogéneos de acuerdo al nivel y conocimiento
del idioma.
Preparación de la titulación necesaria.
Adecuamos los precios en función de las necesidades de la
empresa.
Realización de presupuesto personalizado.
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