Cursos de idiomas
en empresas

Cursos de inglés, portugués, alemán,
francés, italiano y español

La Academia de Velázquez le ofrece la posibilidad de
aprender idiomas.
Las clases se imparten de manera individual, en grupo o
telefónicamente por nuestro profesorado altamente
cualificado.
Las horas las elige usted, desde un paquete de 12 horas
hasta un curso de inmersión en el idioma.
Posibilidad de financiación
mediante bonificaciones a
través de la Fundación
Tripartita

Disponemos de diferentes cursos: idiomas de negocios,
cursos de conversación, cursos especializado en una
determinada profesión…
Nos adaptamos a las necesidades de su empresa.

CLASES INDIVIDUALES
PARA EMPRESAS
12 HORAS: 384 €
24 HORAS: 720 €
36 HORAS: 900 €
HORAS SUELTAS: 33 €

Clases impartidas a
una sola persona, por
lo que la enseñanza
es 100%
personalizada.
Horarios flexibles.

CLASES EN GRUPO
1 HORA. 13 €/ALUMNO
Máximo de 6 personas
por grupo.
Antes del comienzo de
las clases se realiza una
prueba de nivel al
alumnado
y así fijar la
• Máximo de 6 alumnos.
metodología
y temario.
Antes del
comienzo
de las clases se
Fechasrealiza
de comienzo:
en
una prueba
cualquier
momento.
de nivel
a los
alumnos y así fijar
Horarios
la flexibles.
metodología y
temario.
Mínimo
12 de
horas/mes
• Fechas
comienzo:
(General/Conversación)
siempre. Horarios
flexibles.
Mínimo 12 horas/mes
(General/Conversación).
Hora adicional: 30€.

CURSOS INTENSIVOS
INDIVIDUALES
40 HORAS: 1000 €
25 HORAS: 700 €
Duración: 1 semana
Horario: L-M-X-J-V
El
precio
incluye
matrícula y material.
Programas





totalmente

a medida donde el
alumno/a pasa de 5 a 8
horas diarias con el
profesor o profesores.

El
alumno/a
está
inmerso en el idioma
estudiado.





Horarios flexibles.
Sin coste de
matrícula.
Según el número de
horas contratadas se
podrá solicitar al
alumnado la compra
de un libro.
Cancelaciones con
24 horas de
antelación, sino la
clase se considerará
impartida.
Suplementos por
trayecto a partir de
30 minutos: 3 €/día.

METODOLOGÍA
Contamos con profesionales cualificados que, con material didáctico actual y
especializado, se encargarán de realizar un asesoramiento académico integral
que comprende:
Prueba de nivel
Ajustamos la metodología a las necesidades de la empresa y departamentos.
Fomento de la participación activa de los alumnos.
Foro on-line a través del cual los alumnos pueden comunicarse continuamente
con el profesor para resolver dudas que puedan surgir fuera de clase.
Si el cliente lo solicita, nuestros profesores realizarán informes sobre la asistencia
y evolución de los alumnos.
Sistema de evaluación final oral y escrito en el que los alumnos serán
conscientes de sus progresos.
HORARIOS Y LOCALIZACIÓN

Flexibilidad horaria de 8:00 a 22:00.
Las clases de impartirán donde la empresa solicite.
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658-890-819 / 667-60-95-07
c/ del Padre Claret, 9, bj, 28002
www.academiavelazquez.es
academia.velazquez@gmail.com

