CURSOS PARA EMPRESAS

{tab=IDIOMAS PARA EMPRESAS}

Los cambios económicos, así como las grandes corporaciones y los mercados internacionales,
hacen que el dominio de distintas lenguas sea un factor decisivo para lograr oportunidades
únicas de mejora dentro del mundo de las empresas, Porque hablar el idioma del lugar en el
que nos encontramos o de las personas con las que realizamos una transacción, nos abre las
puertas a una comprensión mucho más amplia de la realidad en la que estamos inmersos, lo
que puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de un proyecto.

Conscientes como somos de estas transformaciones en Acorn Quality Language Learning
hacemos todo lo posible por facilitar el proceso de aprendizaje en cada empresa. Para ello
ponemos a su servicio nuestra amplia experiencia y profesionalidad a la hora de diseñar
programas adecuados a cada sector. Del mismo modo, somos conscientes de las dificultades
que supone conciliar vida laboral con cualquier otro proyecto por eso
somos flexibles
tanto en horarios como en el diseño de cursos totalmente adaptados a las necesidades de
cada empresa, de cada persona.

{tab=CÓMO LO CONSEGUIMOS}
- Trazado conjunto de objetivos. La
empresa plantea aquello que necesita, los
objetivos a alcanzar y el
timing y Junto a un responsable
de
gestión de
Acorn
elaboran el plan y las estrategias más adecuadas para alcanzarlos
- Test de nivel gratuito y asesoramiento académico personalizado a partir del
resultado desde el primer momento
- Equipo docente nativo, titulados y
con amplia experiencia acreditada en la
enseñanza de idiomas en grandes corporaciones
- Flexibilidad horaria, posibilidad
de cancelar y recuperar las clases con 24 horas de
antelación
- Clases dinámicas en grupos reducidos homogéneos en
nivel o en clases
individuales
- Actividades y material didáctico acorde a los objetivos específicos de cada
persona
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- Posibilidad de realizar las clases en
las instalaciones de la empresa o en las
nuestras propias
- Informes mensuales tanto de
asistencia como de progreso individualizado
- Mediateca disponible donde
consultar o llevar a casa material complementario
- Acceso gratuito al Campus Virtual, donde complementar el trabajo presencial, ampliar
y compartir
conocimientos, disponer de material multimedia y
seguir progresando desde cualquier parte. El Campus Virtual
permite seguir el
desarrollo del curso si por algún motivo no se puede
asistir a las clases
- Facilitamos toda la documentación necesaria
Gobierno de Navarra
ofrece
a las
PYME
que requieran formación

para tramitar las ayudas que el

{tab=MODALIDADES DE CURSOS}
- CURSOS EN GRUPOS REDUCIDOS.
Orientado a aquellos profesionales que
desean mejorar su nivel idiomático
de forma global y contextualizada a su práctica laboral.
Sesiones en
grupos reducidos, guiadas por un profesor nativo con amplia experiencia en
el sector, en horarios e intensidad determinada por el grupo.
- CLASES INDIVIDUALES. Especialmente
pensadas para profesionales que necesitan
un refuerzo específico en
cualquiera de las destrezas del lenguaje, o que por una
circunstancia
especial, ya sea una presentación de proyecto, una conferencia, una
reunión internacional, o simplemente un viaje de negocios, necesitan
reactivar su
conocimiento del idioma, o adquirir los rudimentos necesarios
para la ocasión.

Ambas modalidades pueden realizarse tanto en las instalaciones de la propia empresa
como en las nuestras, en sesiones mínimas recomendadas de 1 hora y para todos los
niveles según el Marco de Referencia Europeo

IDIOMAS: Inglés, francés, alemán, euskara, chino y español como lengua extranjera
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PRECIOS: SOLICITA PRESUPUESTO PERSONALIZADO

Posta: info@acornlanguages.com

{/tabs}
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