Tu solución
de idiomas
Formación de idiomas 100% online.

www.abglanguages.es

para empresa

613 00 35 45
HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
De 10:00 a 14:00
y de 16:00 a 20:00

info@ abglanguages.es

"
One language sets you in
a corridor for life. Two languages
open every door along the way.

"

Frank Smith, psicolingüista.
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Qué es ABG
Languages
ABG Languages es un servicio 100%
online cuyas actividades clave son la
preparación de alumnos/as para
exámenes oficiales y el inglés de
negocios o business En
li
E gli
l sh.

Actualmente, nuestra oferta es de
cursos con todas sus clases en
directo vía Zoom. Para dar cobertura
a un mayor rango de ritmos de vida,
estamos desarrollando un sistema de
membresías que esperamos poder
presentaros dentro de muy poco.

Escuchamos
Cuáles son tus objetivos,
tus necesidades y tus
intereses.

Diseñamos
Un itinerario de
aprendizaje adaptando el
objetivo de idioma a lo
que realmente necesitas,
a tu disponibilidad y
tus metas.

Acompañamos
A todas las personas
que depositan su
confianza en nosotros y
nos implicamos en tu
proceso de aprendizaje
de una manera
entretenida y dinámica.

Asesoramos
Honestamente y con
claridad desde el
primer momento para
alcanzar tus metas con
garantías.
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Cómo
trabajamos
1· Getting started
Evaluamos el nivel de cada
estudiante con nuestro test online
más una prueba oral mediante
videollamada. Escuchamos sus
necesidades y objetivos, que se
tendrán en cuenta en el diseño o
adaptación del curso.
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2· Which way?
Os asesoramos de acuerdo a los resultados
para que hagáis una elección informada
del curso que mejor se adapta a vosotros.

3· On the road

Solo queda comenzar a disfrutar de
vuestro curso. Estamos encantados
de ser vuestros compañeros de viaje.
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Nuestros
cursos
Ya sea de manera individual en clases particulares o
con más personas del mismo nivel, tenemos un curso
que se adapta a cada persona en la empresa.
Con grupos hiperreducidos en los que el profesor o
la profesora pueden individualizar la atención,
aprender resulta un proceso motivador y disfrutable.
Nos ocupamos de gestionar los créditos de acciones
formativas bonificadas por Fundae.

Business
English

Nuestros cursos se centran en el desarrollo
de las funciones comunicativas del idioma
y en manejar posibles diferencias
culturales. Expresarnos con propiedad en

En grupo
1 to 1

llamadas, manejar reuniones, socializar o
redactar emails se puede dominar con el
entrenamiento adecuado.
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Exámenes
oficiales

Los títulos oficiales de idiomas son hitos en el
perfil profesional que nos abren la puerta a
oportunidades de mejora laboral. Su
preparación tiene un claro objetivo final:

En grupo
1 to 1

aprobar un examen, pero también supone
practicar todas las destrezas del idioma con
una mejora del nivel que se percibe a corto
plazo, así como nos permite una inmersión en
la parte cultural del idioma.

Qué exámenes preparamos
en ABG Languages
Cambridge Qualifications
IELTS
Linguaskill
TOEFL
Los cursos ABG Languages cuentan con nuestra amplia
experiencia en preparación de exámenes, tres evaluaciones con
tests oficiales y seguimiento individualizado durante el curso
(con opciones de intensivo o año académico).
Información ampliada en nuestra web. Si el examen que se desea
obtener no se encuentra en nuestro listado, consúltanos.

ABG Languages dossier 2021 · pág. 8

Coming soon...

Membresías
Sin horarios fijos
Con apoyo docente

Para la preparación de Cambridge
Qualifications (PET, First, Advanced y
Proficiency), en poco tiempo activaremos
nuestro sistema de membresías. Un
usuario y contraseña que permiten:
Acceder a materiales y exámenes de
práctica las 24h del día.
Trabajar al ritmo que cada alumno
necesite.
Tutorías periódicas vía Zoom para
garantizar el progreso.
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Precios
empresa
Grupos año académico
Duración: 9 meses (septiembre - junio)

2-3 alumnos/as

4-6 alumnos/as

Horas//semana

Horas//semana

2h

72 €/mes

2h

68 €/mes

3h

110 €/mes

3h

102 €/mes

4h

135 €/mes

Intensivos preparación de examen
Duración: 3 meses - 72h

Duración: 1 mes - 60h

3 - 6 alumnos/as

3 - 6 alumnos/as

Horas//semana

Horas//semana

6h

190 €/mes

15h (3h/día)

480 €/mes

Los precios incluyen matrícula y 3 evaluaciones mediante exámenes corregidos por
nuestros profesores. No incluyen material, para el cual se proporcionará un código de
descuento.
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1 to 1 - Clases particulares
10 horas

20 horas

30 horas

280 €

520 €

750 €

Los bonos de horas particulares pueden emplearse a lo largo de un año natural. El horario
y frecuencia de las sesiones es flexible, aunque es aconsejable determinar un calendario
sobre el que se puedan hacer variaciones.

Empresas que ya han confiado
en ABG Languages

Tecnara, con su proyecto Formatea de formación para el empleo en el sector
tecnológico, han realizado cursos intensivos y de año académico con nosotros.
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INFORMACIÓN Y CONSULTAS
www.abglanguages.es

info@ abglanguages.es

613 00 35 45
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