
PROPUESTA DE BUSINESS ENGLISH COURSES

PARA EMPRESAS



¿QUIENES SOMOS?

-IDIOMAS CAN SERRA es una Escuela de inglés ubicada en L´Hospitalet de Llobregat. Más de 25 años de experiencia y
cientos de alumnos satisfechos nos avalan como la Escuela de referencia en la zona en el ámbito de la enseñanza del
Inglés.

Ofrecemos cursos de Inglés para niños, adolescentes, jóvenes universitarios y también para empresas. Preparamos para
los exámenes oficiales de Cambridge: Young Learners, A2 (Key), B1 (Preliminary), B2 (First), C1 (Advanced), C2
(Proficiency) y en la modalidad Business para B1 (Preliminary), B2 (Vantage) y C1 (Higher).
Nuestro objetivo es hacer que el alumno disfrute y se divierta mientras aprende INGLÉS.



METODOLOGÍA
-Nuestro concepto de la enseñanza del inglés se basa en el avance equilibrado de las cuatro áreas del idioma
(Speaking,Listening,Writing and Reading).
Gracias a nuestra metodología, basada en el seguimiento individualizado y constante feedback, nuestros
alumnos estarán capacitados para desenvolverse con fluidez y confianza en una reunión internacional o a la
hora de hacer una presentación en público o recibir visitas de clientes extranjeros en poco tiempo.
Los fundamentos de nuestros cursos se basan en las siguientes premisas:
• Primer día del curso:
• Presentación del curso. Explicación de los OBJETIVOS A ALCANZAR a corto plazo (trimestralmente a través de

3 MODULOS, un MODULO por trimestre). El alumno es informado que deberá superar un primer MÓDULO
mediante un examen a nivel oral, escrito y hablado para poder pasar al segundo MÓDULO y a su vez al tercer
y último MÓDULO tras el cual deberá superar un examen GLOBAL del curso.

• Tras superar el segundo módulo, el alumno empezará la preparación para un examen oficial dentro del
contexto de los exámenes oficiales de CAMBRIDGE BUSINESS ENGLISH.



•Al finalizar el curso, el alumno podrá optar a la realización de dichos exámenes oficiales que acrediten oficialmente su
aprovechamiento del curso y a su vez sean aplicables a su currículum profesional. También será posible realizar dichos
exámenes de forma interna a modo examen simulacro.

•Siendo IDIOMAS CAN SERRA un Cambridge Exams Preparation Centre, en caso de que el alumno opte a la realización
de dichos exámenes, nuestro Centro se encargará de la tramitación y matriculación ( Los cursos no incluyen las tasas de
exámen; estás deben ser abonadas fuera del presupuesto del curso.)

•Será imprescindible la realización de un TEST DE NIVELACIÓN para una adecuada distribución de los alumnos a fin de
homogeneizar el grupo.

•Empezamos el curso:
•La realización de un seguimiento exhaustivo tanto a nivel de asistencia como a nivel de progreso del curso y
aprovechamiento del mismo dando feedback tanto a la corporación como al propio alumno es un aspecto esencial y
característico de nuestros cursos.

•Dicho feedback de progreso se facilitará tanto a la empresa como al propio alumno trimestralmente.
•El feedback de asistencia se facilitará a la empresa semanalmente.



SERVICIOS PROFESIONALES

-Todos nuestros cursos son impartidos por profesores cualificados, profesionales de la enseñanza con experiencia, con el
apoyo del más moderno material didáctico para obtener los mejores resultados y optimizar así el tiempo al máximo.
Los profesores realizarán un control de asistencia diario que será trasladado a la corporación semanalmente y a su vez
producirán informes trimestrales de progreso con la finalidad de que la corporación conozca el avance real de sus
empleados.

Ofrecemos programas de Formación Continua para trabajadores, financiados por la Fundación Tripartita ( FUNDAE ).



PLANIFICACIÓN DEL CURSO

-Se establecerá junto con el departamento de formación de la empresa, los objetivos del curso, el horario y la duración
del mismo y en función del número de horas lectivas se podrá determinar los objetivos a alcanzar al término de este.



GESTION - FUNDACIÓN TRIPARTITA

-Las empresas disponen de un crédito para financiar la formación de sus trabajadores cuyo importe se obtiene al aplicar
a la cuantía ingresada por cada empresa, el porcentaje que anualmente se establece.
El crédito proviene del importe cotizado a la Seguridad Social por la empresa en concepto de Formación Profesional
durante el año anterior.
Las empresas con 250 trabajadoreso más tienen un porcentaje de bonificación del 50%.
El crédito es anual y no se puede acumular. Por tanto se debe utilizar en el año vigente. Los alumnos deberán asistir al
menos a un 75% de la duración del curso.



TIPOS DE CURSOS:

Presenciales:

-Las clases se apoyan con libros de texto y con ejercicios on-line proyectados en pantalla. Este tipo de cursos

suele ser el más efectivo y rápido a la hora del avance en el idioma siempre que el número de horas sea un 
mínimo de tres por semana.

Cursos on-line:

- Las clases se desarrollan a través de una plataforma de videoconferencia con actividades semejantes a las 

presenciales. Esta modalidad ha sido aplicada por nuestro Centro durante el estado de alarma a causa del 
COVID-19



Haga clic para agregar 
texto

TARIFAS 2020/21

* Grupos reducidos y one-to-one en modalidad In-Company hasta nivel B2: 33€/h.

* Grupos reducidos y one-to-one en modalidad "Videollamada" hasta nivel B2: 25€/h.

* Las clases one-to-one podrán ser canceladas con 24 horas de antelación.

* Las clases grupales no podrán ser canceladas y se facturará su importe total mensualmente a la corporación.



Contacto

Oficina y Centro de estudios IDIOMAS CAN SERRA

Av. Can Serra 82, B, Bajos. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona 08906

Web: www.idiomascanserra.com

email: mercedesguijarro@idiomascanserra.com

Tel. Oficina: +34 4379702

Móvil: +34 655620077

http://www.idiomascanserra.com/
mailto:mercedesguijarro@idiomascanserra.com

