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Somos la empresa líder en la provincia de Alicante en
la enseñanza de idiomas con una experiencia de más

de 35 años, gracias a nuestra calidad académica y
nuestro ambiente internacional. 

 
Nuestros cursos para empresas están especialmente

diseñados para que los trabajadores puedan
desarrollar sus habilidades en el idioma, con el fin de

que cumplan con las demandas del mercado global.

QUIÉNES SOMOS



N U E S T R A S
A C A D E M I A S

En PROYECTO IDIOMAS apostamos por un

método de enseñanza diferente. Cada una de

nuestras academias está especializada en la

enseñanza del idioma como lengua extranjera.

Compromiso con la enseñanza, comunicación

con nuestros estudiantes y planes de estudio

adaptados son algunos de nuestros valores.



Comunicativa
El enfoque comunicativo se

sirve de actividades, proyectos,

juegos y tareas reales en las

que la lengua extranjera sirve

como vehículo para alcanzar

un fin.

Actual
Las clases se basan en temas reales

y actuales utilizando recursos

(revistas, audios, vídeos, periódicos,

libros, folletos, etc.) para proponer

los proyectos y tareas que los

alumnos tendrán que resolver

utilizando la lengua extranjera.

Objetivos

METODOLOGÍA

Al inicio de la formación se

establecen los objetivos para poder

conseguir resultados realistas a

corto y medio plazo. 



Generales
Incluye contenidos del idioma
en general, vocabulario del día a
día y gramática.

Business
Incluye contenidos específicos
para el uso del idioma en el
entorno laboral.

Departamento
Vocabulario y expresiones
específicas del departamento.

Sector
Vocabulario y expresiones
específicas del sector.

CONTENIDOS



O P C I O N E S
C U R S O S

Clases 1 a 1
Clases individuales 100%

personalizadas.

Clases en Grupo
Clases basadas en objetivos

establecidos.

Workshops
Taller sobre un tema

específico.

Cursos en el Extranjero
Programas específicos para

profesionales.



¿Presencial u
Online?

¡Tú eliges!

En la formación online se dará acceso mediante un link  a los alumnos para

conectarse a su clase, además tendrán acceso a un classroom con el material

de clase y material complementario. Las clases online son clases en directo.



NUESTROS
SERVICIOS

Pruebas de Nivel:
Previo al inicio de la

formación, durante y al

finalizar la formación

Reportes:
Reportes de asistencia y

nivel de avance en

planes formativos. 

Control de Calidad:
Cuestionarios

de opinión a alumnos

regularmente.

Plan de Estudio:
Específico para cada

empresa de acuerdo a

sus objetivos y tiempo.

Soporte
Administrativo: 
Constante

comunicación.



V E N T A J A S

El mejor precio con la más alta
calidad en la enseñanza de
idiomas
Plan de formación creado a partir
del análisis de las necesidades
específicas de la empresa 
Acceso a club de conversación
gratuito
Descuentos para familiares
directos de los trabajadores

¡Un equipo humano
cercano y a tu servicio!



B O N I F I C A C I Ó N
F U N D A E

Como Entidad Organizadora, nos
encargamos de la
gestión administrativa de la
formación.
Como centro de formación,
proporcionamos la formación en
idiomas.

Las empresas pueden financiar una
parte importante de la
inversión realizada en la formación de
su equipo de trabajo mediante
diferentes programas públicos de
ayuda a la formación.

Actualmente las bonificaciones
disponibles provienen de la Fundación
Estatal para la Formación en el empleo
(FUNDAE). 

Podemos bonificar la formación:



Paso 1

Pruebas de nivel y
organización grupos.

Definición fechas..

PASOS A SEGUIR

Paso 2

Diseño de propuesta
académica y económica.

Paso 3

Aceptación propuesta y
primer pago.

Paso 4

Inicio de la formación.

Documentación FUNDAE
si procede.

Paso 5



E M P R E S A S
Más de 100 empresas locales e

internacionales han confiado en nosotros

para definir y  ejecutar su plan de formación

en idiomas.



 

C O N T A C T O

Calle José Gutiérrez

Petén 28.

Alicante Centro

empresas@
proyectoidiomas.com

(34) 965 230 655

www.proyectoidiomas.com


