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Nivel principiante

¿A quién va dirigido?

A directivos extranjeros que necesiten adquirir 
conocimientos de Español.

Objetivos

Alcanzar un nivel A2 de Español, enfocado al 
trabajo y, sobre todo, a la comunicación oral. 

Modalidad

Presencial o por Skype.

Formación práctica

Se compagina la formación teórica con las cla-
ses de tipo práctico (solo presencial):

a | En el restaurante o bar. 

b | En el mercado. 

c | En unos grandes almacenes o centro 
comercial.

Duración

Mín. 120 horas de clase presenciales y dos horas 
adicionales semanales de estudio/preparación/
deberes fuera de clase.

Profesorado

Equipo docente especialista en Idiomas para los 
negocios.

Tarifas

Formación bonificable en
la Fundación Tripartita. 

Tamaño de grupo

Individuales, o mini-grupos, máx. 3 personas.

Consúltanos.



OTROS WORKSHOPS DE IDIOMAS PARA EMPRESAS, ¿LOS CONOCES?

FORMACIÓN IN COMPANY O EN EL AULA

CURSOS DE IDIOMAS ADAPTADOS A CADA EMPRESA

IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

Inglés, Alemán, Francés, 
Italiano, Portugués, Ruso, 

Chino y Español.

Todos los negocios no 
hablan el mismo idioma. 

Por eso adaptamos nuestro 
método de enseñanza a 

las características de cada 
empresa e, incluso, de cada 

departamento.

Recibe las clases en tu propia 
oficina o en nuestras aulas. 
¿Qué te resulta más cómodo?

Todos nuestros cursos de 
idiomas in-company se 
pueden bonificar a través de la 
Fundación Tripartita.

Aprende o perfecciona el 
Inglés, Alemán, Francés,  

Italiano, etc. mientras 
descubres la cultura y 

las tradiciones del lugar 
visitado.

Clases adaptadas a cada 
nivel. Grupos reducidos. 

Alojamiento en hotel o 
host-family. 

T. 96 360 78 77

Descubre más en nuestra web
Si deseas realizar un workshop 
especializado en otra materia o 
recibir formación para un evento de 
tu empresa, consúltanos.

√ Salestraining

√ Presentations

√ Telephoning

√ Español para directivos 
extranjeros

√ American Business 
English para ejecutivos


