CURSOS BONIFICABLES
¿Sabías qué?
¿Nuestros cursos pueden salir
gratis a tu empresa si los
bonificas a través de la
Fundación Tripartita?
Cada empresa tiene asignado un
crédito para formación
dependiente del número de
trabajadores y de la cotización
del año anterior.

CONTACTO
Pídenos información
y presupuesto
Academia Talk with Me

CURSOS DE IDIOMAS PARA
EMPRESAS

Tel.: 910 813 852
Móvil/Whatsapp: 646 143 165
Email: info@academiatalkwithme.com
Skype: academiatalkwithme
www.academiatalkwithme.com

Si lo necesitas nosotros te
gestionamos la bonificación y la
formación.

¡Abre tu empresa al mundo!
“Si crees que la formación es cara,
prueba con la ignorancia.”
Calle Logroño, 3 local, 28981 Parla
(Madrid)

Derek bok, Harvard University

¿QUÉ OFRECEMOS?

¿PORQUÉ NOSOTROS?

PLAN PERSONALIZADO

Somos un centro especializado en
cursos de idiomas a empresas
Impartimos cursos de cualquier idioma
que necesite
Inglés general
Inglés para negocios

Profesorado nativo, licenciado y con
una amplia experiencia en docencia y
cursos a empresas

Otros idiomas (chino, italiano,
francés, alemán, etc.)

Profesionalidad y atención
personalizada

Cursos one-to-one

Cobertura total a empresas de toda
España

Grupos reducidos
Clases telefónicas o por Skype
Clases online por videoconferencia

“Solo hay algo más caro que formar a
las personas y que se marchen:
No formarlas y que se queden”
Henry Ford

Nuevos horizontes para tu
empresa
Gracias a los idiomas, tu empresa tiene la
oportunidad de expandir su negocio al
extranjero,
gestionar
equipos
multiculturales, obtener más visibilidad
internacional, comunicarse con clientes y
proveedores
de
manera
eficaz,
desenvolverse en los viajes de negocios,
formar y retener a los empleados, etc.

Estudio de las exigencias de la
empresa: número, nivel de los alumnos,
idioma, tipo de lenguaje y horarios
Estudio del perfil lingüístico de los
alumnos: pruebas de nivel escritas y
entrevistas
para
averiguar
la
experiencia del alumno con el idioma
Realización del plan de formación
personalizado: división de los alumnos
en grupos reducidos por niveles,
definición de horarios, objetivos, libros
y contenidos del curso
Seguimiento
constante
y
personalizado del progreso del alumno:
control de asistencia, pruebas
periódicas, informes de progreso,
actividades de refuerzo
Evaluación final: examen para analizar
los resultados y los objetivos
conseguidos, informe de fin de curso

