
Formación
para empresas

Centrada en el lenguaje de los 

negocios y en el entorno laboral.



¡Bienvenido a la experiencia Abbey!
Enjoy and Learn

Let's do business!

En un entorno profesional tan competitivo como el actual, desde ABBEY Idiomas ayudamos a aquellas

empresas que quieran abrirse a los mercados internacionales o tengan clientes internacionales y deseen

maximizar su negocio.

Aunque las plataformas digitales ayudan, es la COMUNICACIÓN DIRECTA de persona a persona lo que

permite llegar más lejos en la relación con clientes y proveedores. El inglés es imprescindible pero imagina

las posibilidades de contar también con empleados que hablen chino, alemán, francés, italiano o portugués.

De ahí nuestro compromiso de trabajo con el mejor profesorado nativo, grupos reducidos y una

metodología basada en un uso inteligente de las herramientas digitales. Disponemos de una plataforma

online propia con contenido personalizado, supervisado y guiado por nuestro equipo docente y un servicio

de videoconferencia. Buscamos de esta forma la máxima eficiencia.

Nuestra escuela, en el corazón de La Garena -Alcalá de Henares, garantiza la atención personalizada siempre.

No dejes que los idiomas supongan una barrera, conviértelos en el mejor aliado para tu crecimiento

profesional y personal.

UN PLAN DE FORMACIÓN DE IDIOMAS A MEDIDA



❑ Zoom/ Skype. Clases por videconferencia con 

profesor nativo en grupos reducidos.

❑ Plataforma online PROPIA con contenido guiado 

y personalizado.

❑ Muro y chat online de comunicación directa.

❑ Contenido digital mejores editoriales.

❑ Sesiones individuales telefónicas de seguimiento 

y practica. 

Uso inteligente contenido digital



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

❑ Inglés

❑ Francés

❑ Alemán

❑ Italiano

❑ Portugués

❑ Chino

Idiomas:

https://geobrava.wordpress.com/2014/12/09/how-the-worldwide-ict-market-will-reach-3-8-trillion-in-2015/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


❑ 100% expresión y comprensión oral en nuestras 

clases por videoconferencia con profesorado 

nativo que te guiará y corregirá en el 

aprendizaje.

❑ Contenido seleccionado y corregido por nuestro 

profesorado a través de la plataforma propia 

Abbey. Interacción directa a través de muro y 

chat.

❑ Práctica de uso real (negociación, 

presentaciones, entrevistas, conversaciones 

telefónicas, ofertas, compras, etc) con contenido 

100% nativo verbal.  

Trabajaras:



❑ Avanzar definitivamente en tu nivel de inglés 

conformando una base sólida. 

❑ Aprender nuevas estructuras verbales para sonar 

nativo. 

❑ Entender los mensajes orales y tener un 

repertorio de respuestas automatizadas.

❑ Afrontar situaciones de uso real y cotidiano con 

confianza. 

❑ Saltar al siguiente nivel académico, laboral o de 

ocio y tiempo libre.

Conseguirás:



❑ INICIA 

Objetivo: Alcanzar un nivel de idioma básico.

❑ AVANZA

Objetivo: Alcanzar un nivel de idioma con fluidez 

suficiente.

❑ CONSOLIDA

Objetivo: Alcanzar un nivel de dominio en 

situaciones de entorno laboral. 

Niveles



❑ PROGRAMA INICIA / AVANZA

18 horas de clases grupales de nivel+ 6 horas de 

prácticas reales+ plataforma online guiada+ 

contenido digital

➢ Precio: 299€ por alumno. Matricula GRATIS

❑ PROGRAMA CONSOLIDA: ITINERARIO LABORAL

24 horas de clases grupales+12 horas de prácticas 

reales+ plataforma online guiada+ contenido 

digital. 

➢ Precio: 399€ por alumno. Matricula GRATIS

➢ *Cursos financiables a través de Fundae. Mínimo 

4 alumnos por grupo.

Nuestra propuesta online:



❑ Control de asistencia y sistema de evaluación 

continua. 

❑ Plataforma de gestión de clases  accesible por la 

empresa.

❑ Elaboración de informes periódicos sobre  

estudiantes y objetivos.

❑ Dinamismo en las clases con prevalencia de la 

comunicación oral - verbal útil.

❑ Flexibilidad horaria y posibilidad de 

reprogramar clases según las necesidades 

operativas de la empresa.

Abbey Idiomas es GARANTIA de resultados.



+ Info

irección: Av. Juan Carlos I, 5, Alcalá de Henares

91 929 25 58

info@idiomasenlagarena.es ·  www.abbeyidiomas.com

¡Esperamos verte muy pronto!

D

https://www.facebook.com/idiomasenlagarena

https://www.instagram.com/idiomasenlagarena

mailto:info@idiomasenlagarena.es
http://abbeyidiomas.com/
https://www.facebook.com/idiomasenlagarena
https://www.instagram.com/idiomasenlagarena/

