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“Training make us better” 
formación en idiomas

En global languages seguimos manteniéndonos 
fieles al objetivo que nos ha motivado durante más de 
15 años, capacitar a nuestros alumnos para ofrecerles 
una sólida oportunidad, con la que mejorar su 
situación profesional o facilitar su acceso al mercado 
laborar. 

Nuestra estrecha vinculación con el sector 
empresarial, ha sido determinante para contar con el 
éxito y reconocimiento que tienen actualmente 
nues t ros p rogramas fo rmat i vos , cu rsos y 
preparaciones para accesos a másters y estudios en 
el extranjero. 

Desde el momento en que su empresa se convierte 
en nuestro cliente, accede a una organización 
especializada en la enseñanza de idiomas  en el 
ámbito empresarial, con la misión de dotarle de una 
formación de calidad y facilitarle la consecución de los 
objetivos que demanda. 
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“Training make us better” 
 Formación en idiomas       

                                            España y Portugal

Nuestro catálogo de programas: 

One to one 
Grupos de Empresa 
Grupos Abiertos 
Clases telefónicas 
Virtual languages Class 
Programas intensivos 
Seminarios de negocios 
Implant 
Programas intensivos residenciales 
Exámenes Oficiales 
Fundación Tripartita 
Programas On-Line 

GLOBAL LANGUAGES 
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PROGRAMA


ONE TO ONE
GLOBAL LANGUAGES 
El programa One to One es un programa 
individual flexible adecuado para que el alumno 
consiga un avance significativo de su nivel de 
idiomas durante un período medio de tiempo, 
tanto en contenidos de negocios como en el 
contenido social.

En estas clases individuales se establece un 
programa totalmente a medida, lo que permite 
adaptar las clases a las necesidades del alumno, 
consiguiendo el aprovechamiento del curso en un 
100%. Es la opción perfecta para profesionales y 
ejecutivos que preparan viajes de negocios, 
hacen presentaciones, reuniones en público, 
negociaciones... 

El programa consta de un bloque de 50 horas 
donde el alumno, antes del inicio del programa, 
decide el horario y la frecuencia de horas 
semanales. Se recomienda un mínimo de 3 horas 
semanales y que las cancelaciones mensuales 
no superen el 15% para la consecución de los 
objetivos didácticos.

Maecenas aliquam maecenas ligula 
nostra, accumsan taciti. Sociis 
netus non dui cras.

Este programa ofrece la posibilidad de 
cancelar sus clases sin costes adicional, 
siempre que se avise al centro antes de las 
16:00h del día laborable anterior a la clase.

www.glanguages.com
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Mensualmente el Responsable de Formación de 
Recursos Humanos recibirá el porcentaje de 
asistencias de los participantes y trimestralmente 
en el año académico, el tutor entrega un informe 
pormenorizado del aprovechamiento del curso y 
el nivel alcanzado según el programa de 
evaluación marcado al inicio del curso.

Igualmente realizamos un seguimiento telefónico 
mensual por baja asistencia e informamos vía 
mail al Dpto. de RRHH.

“Training make us better”

Los programas en grupos de empresa de 
Global languages son los adecuados para 

colectivos que disponen de un período extensivo 
de tiempo para la consecución de sus objetivos. 
El máximo de participantes recomendables por 
grupo es de seis miembros y la frecuencia 
mínima es de tres horas semanales.

Antes del inicio del programa, nuestro 
departamento de Didáct ica real iza una 
evaluación completa de nivel a cada uno de los 
participantes, así como un análisis de los 
objetivos del grupo, a través del Responsable de 
Formación.

El tutor del curso juntamente con el Jefe de 
Estudios, realizan un Plan de Estudios que se 
adapta a la consecución de los objetivos 
marcados, prestando atención a las particulares 
características que se pueden presentar a lo 
largo del curso: falta de asistencia de alguno de 
los integrantes, diferentes ritmos de aprendizaje, 
diferentes formas de aprender... De este modo el 
seguimiento de la evolución de la Competencia 
LingüÍstica de los participantes sigue siendo 
doble, al igual que en el resto de nuestros 
programas.

Con este programa logramos diferentes 
objetivos, ya que podemos mejorar la capacidad 
lingüística de un grupo de personas que 
colaboran en un mismo proyecto, o simplemente 
que todo el personal pueda desenvolverse en un 
idioma determinado.

Grupo de 
Empresa

www.glanguages.com
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PARA EMPRESAS QUE 
SU CONTACTO CON EL 

EXTERIOR SEA 
TELEFÓNICAMENTE

C L A S E S 
TELEFÓNICAS

Dirigidas a profesionales y directivos que 
requieren mejorar un idioma de la forma más 
flexible.

Los cursos telefónicos de global languages 

cumplen cuatro objetivos:

   Ofrecen la posibilidad a las personas que por 
sus horarios, reuniones, o bien que por su 
ubicación dispongan de poca oferta formativa, 
reciban formación de idiomas adecuada, 
consiguiendo así que todos los empleados 
tengan la misma calidad en sus programas.

  Al ser un curso personalizado se evitan 
p é r d i d a s d e c l a s e y d e t i e m p o p o r 
desplazamientos. Las clases telefónicas pueden 
ir combinadas con otros programas de formación 
(clases presenciales, intensivos...) según las 
necesidades de cada participante.

Es una formación One to One, la atención requerida durante la 
clase telefónica mejora los resultados en expresión y comprensión 
oral, permitiendo superar la dificultad de mantener una conversación 
en otro idioma sin la presencia física de un interlocutor.

Simulación de llamadas reales mediante la puesta en escena de 
conversaciones simuladas de acuerdo a las necesidades de la 
empresa.

Clases desde cualquier lugar en 
horario ininterrumpido desde las 
8:00h hasta 21:00h

Servicio de correo electrónico 
complementario con nuestro 
Departamento de Didáct ica 

www.glanguages.com
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@ Flexibilidad – Cualquier hora, 
cualquier lugar (oficina, casa, o coche)

@Los mejores profesores – Hablantes 
nativos, titulados y con experiencia, de 
todo el mundo.

@Calidad garantizada – Sistemas de 
seguimiento que aseguran una 
satisfacción al 100%.

@Programas personalizados –Métodos 
proactivos para guiar, ayudar y motivar.

@Lenguaje real a tiempo real – Lo 
último de los vídeos, blogs, podcasts, 
noticias...

@Blended Learning enabled – Integrado 
con programas de formación presencial 
(opcional).

@Feedback personalizado – Informes 
del aprendizaje de cada clase con 
errores, vocabulario nuevo, etc.

@Hecho para los negocios – Sin 
software, con profesionales de la 
formación  y los idiomas, informes 
avanzados, etc.

@Idiomas – Inglés, español, francés, 
alemán, chino, ruso...

Creado para cubrir las necesidades de 
profesionales que por su trabajo se desplazan 
habitualmente y para aquellos a los que las 
reuniones diarias les hacen perder horas de 
formación, Virtual languages Class se 
consolida (tras dos años de programas pilotos 
con nuestros cl ientes) como la mejor 
herramienta para ahorrar tiempo a los 
alumnos y costes a las empresas.

VLC, es un programa innovador y flexible para 
organizar sus acciones formativas de idiomas 
de una manera eficaz, desde cualquier lugar, 
evitando los costes y traslados.

Cada alumno tiene asignado un profesor que le 
guía y le motiva, y un Jefe de Estudios con el 
que conjuntamente se valoran las necesidades 
de la empresa y se diseña un programa one 
to one totalmente personalizado, que 
fomenta un aprendizaje divertido, relajante y 
efectivo.

Virtual 
languages 

www.glanguages.com
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Como una clase presencial 
pero con la ventaja de que 
t a n t o a l u m n o c o m o 
profesor pueden estar en 
cualquier parte del mundo

Si el alumno viaja con 
frecuencia o es trasladado 
de sucursal, no tiene que 
interrumpir su formación. 

N u e s t r o s a l u m n o s 
c o n t i n ú a n s u s c l a s e s 
incluso en verano desde 
sus lugares de descanso.

La videoconferencia se emplea cada vez 
con más frecuencia en el ámbito 
empresarial para los negocios y para la 
administración. Su éxito estriba en la 
interactividad que permite, comunicación 
d i r e c t a , i n m e d i a t e z v i s u a l y 
retroalimentación, indispensables todas 
ellas en la formación.

Con Virtual languages Class, el alumno 
y el profesor interactúan del mismo modo 
que lo harían en una clase tradicional. El 
tutor le brinda una atención personal, 
apoyo y con sus comentarios le ayuda a 
desarrollar destrezas y confianza en el 
idioma, a la vez que el alumno se 
desenvuelve con más naturalidad en la 
videoconferencia (logrando así ambos 
objetivos).

 Global Languages con esta herramienta 
cubre las necesidades en todo el 
territorio nacional (incluso en cualquier 
parte del mundo) consiguiendo así que 
todos los empleados tengan los 
mismos índices de calidad en sus 
programas de formación aun estando 
en provincias con menos oferta de 
proveedores.

g loba l languages f a c i l i t a a l o s 
departamentos de Recursos Humanos 
una forma de unificar gestiones 
burocráticas en cuanto a facturación, 
informes pedagógicos, controles de 
a s i s t e n c i a , s e g u i m i e n t o s d e 
programas, etc...estando los alumnos 
e n d i f e r e n t e s l o c a l i z a c i o n e s 
geográficas.

Virtual 
languages 

Virtual languages Class, consiste en un bloque 
de 25 sesiones de una hora renovables. El 
alumno establece previamente días y horarios (se 
recomiendan un mínimo de 2 sesiones/
semanales), pudiendo cancelar la sesión prevista, 
sin coste adicional, avisando en el plazo 
establecido al centro vía mail.

Mediante el “Needs Analysis questionnaire” el 
Jefe de Estudios y el tutor asignado diseñarán e 
impartirán el programa en función del nivel, 
objetivos, expectativas personales...

www.glanguages.com
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P R O G R A M A S  I N T E N S I V O S

En Global Languages  somos conscientes  de  que los  programas  de  formación de  idiomas, 
tienen que ajustarse, a menudo, al poco tiempo de los profesionales. Por este motivo, nuestro 
Departamento  de  Didáctica,  ha  confeccionado  los  programas  intensivos  (40,  30,  semi-
intensive, intensive day),  para conseguir una optimización de su tiempo, asegurando un 
resultado efectivo, en el menor tiempo posible.

I N T E N S I V E  4 0  

Para obtener el mayor resultado en menor tiempo. Programa de jornada completa, impartido por un equipo 

de formadores. Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas. Incluye almuerzo de trabajo con el formador.

I N T E N S I V E  3 0  

El el programa indicado para no bloquear toda su jornada laboral. Consta de 30 horas semanales de 
clase, repartidas en 6 horas diarias de lunes a viernes, realizables en horario de mañana o tarde. En el 

horario de mañana se puede disponer de una hora libre para almorzar.

S E M I - I N T E N S I V E  

Este programa consta de 20 horas semanales de clase, repartidas en 4 horas diarias, en horario a 

convenir.

Hemos  d i señado  dos  f a ses 

a d i c i o n a l e s , T A R E A 

PREPARATORIA  Y  TAREA 

F I N A L ,  que  completan  los 

programas  intensivos  tradicionales. 

Nuestros  programas  intensivos  se 

centran en sus objetivos mediante un 

exhaustivo  análisis  de  necesidades 

linguísticas  y  la  identificación de  su 

forma  de  aprender.  Con  es ta 

in formac ión  pre v ia ,  podemos 

preparar  el  programa  más  adecuado 

para cubrir sus expectativas.

I N T E N S I V E  D AY  

Confeccionado para alumnos que no pueden realizar clases presenciales de manera continuada. Se 
imparten 8 horas lectivas y 1 hora de almuerzo con el profesor. Este día intensivo se inicia 

a las 09:00h.

           Los programas incluyen:
   -  Análisis de necesidades lingüísticas
    - Evaluación de nivel
    - Diseño de contenido didáctico a medida
    - Tarea preparatoria 
    - Seguimiento de su competencia comunicativa
    - Material
    - Tarea final y corrección
    - Informe final de progreso

www.glanguages.com
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seminarios de negocios
Objetivo de un Seminario 

El objetivo de la realización de un SEMINARIO, 
es  que  los  participantes  mejoren  su 
capacidad comunicativa y aprendan o reciclen 
el vocabulario específico, técnicas, etc, en un 
área determinada del sector de los negocios.

El fin de la realización de un SEMINARIO, no es 
un incremento significativo en el nivel de los 
participantes,  sino  ofrecer  la  confianza 
necesaria  para  que  se  desenvuelvan  en  este 
tipo  de  situaciones  de  manera  efectiva,  es 
decir, mejorando su capacidad comunicativa 
en contextos muy concretos.

Los  SEMINARIOS  de  negocios  de  GLOBAL 
LANGUAGES tienen  un  enfoque  muy  concreto: 
desarrollo  de  destrezas  en  el  puesto  de 
trabajo,  lenguaje  funcional  para  situaciones 
concretas  y  simulación  de  situaciones  reales 
del entorno laboral.

Algunos de nuestros SEMINARIO 
- The language of Meetings and negotiations

- Social English- Comunicating Across Cultures

- Financial English

- How to speak english in public

- Writing in english

- Developing fluency in english

- Management Styles

Ejemplo horario

Primer Bloque 9:00h a 10:30h

Café 10:30h a 10:45h

Segundo Bloque 10:45h a 12:15h

Tercer Bloque 12:15h a 13:45h

Comida 13:45h a 14:45h

Último bloque 14:45h a 17:00h

Los SEMINARIOS  tienen una duración de entre cuatro y 
treinta y seis horas.

Posibilidad de consolidar y profundizar en lo aprendido 
con posteriores seminarios.

Tanto la duración de los SEMINARIOS como los contenidos 
son  susceptibles  de  cambio  según  las  necesidades 
específicas de empresa-cliente.

www.glanguages.com
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El éxito de este programa se debe a un método 
eficaz y a los mejores profesores entrenados para 
aplicarlo ofreciendo una formación de calidad.

IMPLANT
El programa IMPLANT, está basado en la 
i m p l a n t a c i ó n d e l p r o f e s o r a d o e n l a s 
instalaciones del Cliente (media jornada o jornada 
completa), desarrollando la actividad de lunes a 
jueves y preparando el viernes, la siguiente 
semana lectiva en nuestro Departamento de 
Didáctica junto al Jefe de Estudios. 

Objetivo del programa: conseguimos una mejor 
organización de las clases basada en un mejor 
aprovechamiento de las horas que el profesor está 
en las instalaciones.

Una vez analizadas las competencias lingüísticas, 
las necesidades y objetivos de los programas, el 
tutor asignado y el Jefe de Estudios, diseñan el 
programa que se llevará a cabo durante el periodo 
lectivo. 
Global languages, conjuntamente con el Dpto. de 
RRHH, establecerán el planning horario y la 
duración de los programas de cada participante.

Funciones: además de las clases programadas, 
proporcionar apoyo a la Empresa en todo 
aquello que pueda necesitar de un profesor de 
idiomas como traducciones, preparación de 
presentaciones, asistencia en reuniones, etc. 

              ¿Por qué un IMPLANT?
- Conseguimos programas estructurados y con doble 

seguimiento, por parte del tutor asignado y de nuestro 
Jefe de Estudios. 

- Mayor conocimiento de la actividad de la empresa, 
entorno profesional y necesidades lingüísticas. 

- Contacto directo con el Responsable de Formación. 
- Ahorro coste transporte y desplazamiento. 
- Mayor amortización de la inversión realizada para la 

formación de idiomas (aprovechamiento de las horas 
canceladas por otro participante). 

- Menor inversión. El precio coste hora en comparación a 
los otros programas tradicionales es mucho más bajo. 

- La empresa se garantiza que el directivo y/o empleados 
estén ausentes de su puesto de trabajo únicamente 45 
minutos al día. 

- Sustitución del profesor por baja laboral para la 
continuidad del programa.

 Nuestros clientes nos aseguran que el 
ahorro en coste hora, desplazamientos, 
transportes, fal tas de asistencia y 
abandonos a medio programa significan 
más de un 40% del presupuesto 
destinado años anteriores a la formación 
de idiomas de su empresa

www.glanguages.com
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programas intensivos residenciales
¿Dónde se realiza un Intensivo Residencial? 

El  Programa  Intensivo  Residencial  de  global 
languages, se  realiza  en  un  entorno  rural, 
tranquilo  e  idóneo  para  el  desarrollo  del 
mismo; donde cada domingo (semana completa) 
y cada viernes (fin de semana), durante todo el 
año, tiene lugar un encuentro entre cuatro de 
nuestros  cualificados  formadores  y  cuatro 
participantes,  como  máximo,  de  la  misma  o 
distinta empresa. El programa se desarrolla de 
manera  individualizada  y  apoyado  por 
distintas  actividades  sociales,  realizadas  en 
grupo.

En un Programa Residencial, concurren algunos 
de  los  mejores  elementos  para  que  el 
aprovechamiento  del  curso  sea  el  máximo: 
aprendizaje  fuera  del  lugar  de  trabajo,  el 
participante  está  preparado  mentalmente  para 
el reto al que se enfrenta, entorno privilegiado, 
utilización  únicamente  de  la  lengua  meta, 
aprendizaje  por  objetivos,  programa  social,             
etc.

Objetivo del Programa

Conseguir  el  mayor  avance  posible  en  el 
idioma.  El  avance  puede  ser  gramatical, 
auditivo, de confianza o en todos los aspectos. 
El  avance  más  notable  es  casi  siempre 
psicológico,  ya  que  el  mayor  empeño  está 
siempre en lograr que el participante se sienta 
confiado  con  el  lenguaje  y  deje  de  ser  un 
aspecto problemático en el aspecto profesional.

 

75  horas  en  contacto  con  el 
idioma meta  a  lo  largo  de  cinco 
días, en un contexto de “vida real”.

www.glanguages.com           CONSULTAR FECHAS DE 2019/2020
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TRADUCCIONES
GLOBAL

Con global Traducciones, ponemos a su disposición 
un amplio y flexible servicio de traducción, 
transcripción, corrección e intérpretes de gran 
experiencia y profesionalidad.  

Global Languages se compromete a tratar como 
secreto profesional y confidencial toda la información 
enviada por usted, prohibiendo cualquier divulgación, 
distribución o reproducción de la misma. 

global traducciones cuenta con profesionales 
especializados en todos los campos: 

Traducciones juradas 
Traducciones jurídicos 
Traducciones financieras 
Traducciones económicas y empresariales 
Traducciones informáticas y tecnológicas 
Traducciones páginas web 
Traducciones técnicas 
Traducciones literarias (libros y novelas) 
Traducciones médicas y químicas 
Traducciones turísticas 
Traducciones publicidad 
Otras especialidades                 

www.glanguages.com

La figura del Coordinador de Proyectos, será su contacto directo, la 
persona responsable de su encargo y quien gestionará el proceso 
completo de traducción/transcripción/corrección, revisión y entrega. 

Nuestros profesionales: 
Titulación de estudios superiores en traducción 
Calificación equivalente en otra especialidad  
Mínimo dos años de experiencia profesional en traducción
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FUNDACIÓN TRIPARTITA
Recupere sus cotizaciones para invertir en la formación de sus empleados

¿Qué es la Formación bonificada a través de la Fundación Tripartita?

El Ministerio de Trabajo e Inmigración, asigna anualmente a las empresas un crédito para 
subvencionar el desarrollo de las Acciones Formativas a  sus empleados, bonificando los 
costes de formación con cargo a las cuotas de cotización a la seguridad social a través de la 
Fundación Tripartita.

Una vez realizada la Formación, el gasto será deducido de las cotizaciones a la Seguridad 
Social de la empresa. 

La mayoría de las empresas desaprovechan este crédito en Formación por no utilizarlo 
dentro del año corriente. La burocracia que implica es uno de los motivos. Por eso GLOBAL 
LANGUAGES, como Entidad Organizadora de la Fundación Tripartita para la Formación 
en el empleo, le realiza toda la gestión.

“No se preocupe del aspecto administrativo de la bonificación, ocúpese sólo de la 
Formación de sus empleados”

En caso de no utilizar el crédito 
gestionado por la Fundación Tripartita, 
para la formación dentro del período en 
vigencia (año en curso), no podrá ser 
utilizado el año siguiente, la empresa no 
lo puede acumular.

LA EMPRESA PIERDE LA CANTIDAD 
DESTINADA A LA FORMACIÓN. NO 

PERMITA QUE SUCEDA. 

www.glanguages.com

Plantilla media 
anual % bonificación

1-5 trabajadores 420 € garantizados

6-9 trabajadores 100 %

10-49 trabajadores 75 %

50-249 trabajores 60 %

250 trabajadores o 
más

50 %

http://www.glanguages.com
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María De Guzmán 8, 28007  Madrid  

Avenida Alexandre Rosselló 32  07002 Palma 
Gran Vía Corts Catalanes 323, 08014 Barcelona 

Móvil:  677525340 

Fijo:     971 77 18 94 Oficinas centrales 

info@glanguages.com 
www.glanguages.com

GLOBAL  LANGUAGES 
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	“Training make us better”
	Formación en idiomas
	España y Portugal
	El programa One to One es un programa individual flexible adecuado para que el alumno consiga un avance significativo de su nivel de idiomas durante un período medio de tiempo, tanto en contenidos de negocios como en el contenido social.
	En estas clases individuales se establece un programa totalmente a medida, lo que permite adaptar las clases a las necesidades del alumno, consiguiendo el aprovechamiento del curso en un 100%. Es la opción perfecta para profesionales y ejecutivos que preparan viajes de negocios, hacen presentaciones, reuniones en público, negociaciones...
	El programa consta de un bloque de 50 horas donde el alumno, antes del inicio del programa, decide el horario y la frecuencia de horas semanales. Se recomienda un mínimo de 3 horas semanales y que las cancelaciones mensuales no superen el 15% para la consecución de los objetivos didácticos.
	ONE TO ONE
	“Training make us better”
	Los programas en grupos de empresa de Global languages son los adecuados para colectivos que disponen de un período extensivo de tiempo para la consecución de sus objetivos. El máximo de participantes recomendables por grupo es de seis miembros y la frecuencia mínima es de tres horas semanales.
	Antes del inicio del programa, nuestro departamento de Didáctica realiza una evaluación completa de nivel a cada uno de los participantes, así como un análisis de los objetivos del grupo, a través del Responsable de Formación.
	El tutor del curso juntamente con el Jefe de Estudios, realizan un Plan de Estudios que se adapta a la consecución de los objetivos marcados, prestando atención a las particulares características que se pueden presentar a lo largo del curso: falta de asistencia de alguno de los integrantes, diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes formas de aprender... De este modo el seguimiento de la evolución de la Competencia LingüÍstica de los participantes sigue siendo doble, al igual que en el resto de nuestros programas.

	Grupo de Empresa
	www.glanguages.com

	Virtual languages Class
	VLC, es un programa innovador y flexible para organizar sus acciones formativas de idiomas de una manera eficaz, desde cualquier lugar, evitando los costes y traslados.
	Cada alumno tiene asignado un profesor que le guía y le motiva, y un Jefe de Estudios con el que conjuntamente se valoran las necesidades de la empresa y se diseña un programa one to one totalmente personalizado, que fomenta un aprendizaje divertido, relajante y efectivo.
	7
	Virtual languages Class
	Si el alumno viaja con frecuencia o es trasladado de sucursal, no tiene que interrumpir su formación.
	Nuestros alumnos continúan sus clases incluso en verano desde sus lugares de descanso.
	Como una clase presencial pero con la ventaja de que tanto alumno como profesor pueden estar en cualquier parte del mundo
	La videoconferencia se emplea cada vez con más frecuencia en el ámbito empresarial para los negocios y para la administración. Su éxito estriba en la interactividad que permite, comunicación directa, inmediatez visual y retroalimentación, indispensables todas ellas en la formación.
	Con Virtual languages Class, el alumno y el profesor interactúan del mismo modo que lo harían en una clase tradicional. El tutor le brinda una atención personal, apoyo y con sus comentarios le ayuda a desarrollar destrezas y confianza en el idioma, a la vez que el alumno se desenvuelve con más naturalidad en la videoconferencia (logrando así ambos objetivos).
	Virtual languages Class, consiste en un bloque de 25 sesiones de una hora renovables. El alumno establece previamente días y horarios (se recomiendan un mínimo de 2 sesiones/semanales), pudiendo cancelar la sesión prevista, sin coste adicional, avisando en el plazo establecido al centro vía mail.
	Mediante el “Needs Analysis questionnaire” el Jefe de Estudios y el tutor asignado diseñarán e impartirán el programa en función del nivel, objetivos, expectativas personales...
	www.glanguages.com

	programas intensivos
	Para obtener el mayor resultado en menor tiempo. Programa de jornada completa, impartido por un equipo de formadores. Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas. Incluye almuerzo de trabajo con el formador.
	El el programa indicado para no bloquear toda su jornada laboral. Consta de 30 horas semanales de clase, repartidas en 6 horas diarias de lunes a viernes, realizables en horario de mañana o tarde. En el horario de mañana se puede disponer de una hora libre para almorzar.
	Este programa consta de 20 horas semanales de clase, repartidas en 4 horas diarias, en horario a convenir.
	Confeccionado para alumnos que no pueden realizar clases presenciales de manera continuada. Se imparten 8 horas lectivas y 1 hora de almuerzo con el profesor. Este día intensivo se inicia a las 09:00h.
	www.glanguages.com
	Objetivo de un Seminario
	El objetivo de la realización de un SEMINARIO, es que los participantes mejoren su capacidad comunicativa y aprendan o reciclen el vocabulario específico, técnicas, etc, en un área determinada del sector de los negocios.
	El fin de la realización de un SEMINARIO, no es un incremento significativo en el nivel de los participantes, sino ofrecer la confianza necesaria para que se desenvuelvan en este tipo de situaciones de manera efectiva, es decir, mejorando su capacidad comunicativa en contextos muy concretos.
	Los SEMINARIOS de negocios de GLOBAL LANGUAGES tienen un enfoque muy concreto: desarrollo de destrezas en el puesto de trabajo, lenguaje funcional para situaciones concretas y simulación de situaciones reales del entorno laboral.
	Algunos de nuestros SEMINARIO
	The language of Meetings and negotiations
	Social English- Comunicating Across Cultures
	Financial English
	How to speak english in public
	Writing in english
	Developing fluency in english
	Management Styles

	IMPLANT
	El programa IMPLANT, está basado en la implantación del profesorado en las instalaciones del Cliente (media jornada o jornada completa), desarrollando la actividad de lunes a jueves y preparando el viernes, la siguiente semana lectiva en nuestro Departamento de Didáctica junto al Jefe de Estudios.
	Objetivo del programa: conseguimos una mejor organización de las clases basada en un mejor aprovechamiento de las horas que el profesor está en las instalaciones.
	Una vez analizadas las competencias lingüísticas, las necesidades y objetivos de los programas, el tutor asignado y el Jefe de Estudios, diseñan el programa que se llevará a cabo durante el periodo lectivo.
	Global languages, conjuntamente con el Dpto. de RRHH, establecerán el planning horario y la duración de los programas de cada participante.
	Funciones: además de las clases programadas, proporcionar apoyo a la Empresa en todo aquello que pueda necesitar de un profesor de idiomas como traducciones, preparación de presentaciones, asistencia en reuniones, etc.
	¿Por qué un IMPLANT?
	Conseguimos programas estructurados y con doble seguimiento, por parte del tutor asignado y de nuestro Jefe de Estudios.
	Mayor conocimiento de la actividad de la empresa, entorno profesional y necesidades lingüísticas.
	Contacto directo con el Responsable de Formación.
	Ahorro coste transporte y desplazamiento.
	Mayor amortización de la inversión realizada para la formación de idiomas (aprovechamiento de las horas canceladas por otro participante).
	Menor inversión. El precio coste hora en comparación a los otros programas tradicionales es mucho más bajo.
	La empresa se garantiza que el directivo y/o empleados estén ausentes de su puesto de trabajo únicamente 45 minutos al día.
	Sustitución del profesor por baja laboral para la continuidad del programa.
	Nuestros clientes nos aseguran que el ahorro en coste hora, desplazamientos, transportes, faltas de asistencia y abandonos a medio programa significan más de un 40% del presupuesto destinado años anteriores a la formación de idiomas de su empresa
	www.glanguages.com
	¿Dónde se realiza un Intensivo Residencial?
	El Programa Intensivo Residencial de global languages, se realiza en un entorno rural, tranquilo e idóneo para el desarrollo del mismo; donde cada domingo (semana completa) y cada viernes (fin de semana), durante todo el año, tiene lugar un encuentro entre cuatro de nuestros cualificados formadores y cuatro participantes, como máximo, de la misma o distinta empresa. El programa se desarrolla de manera individualizada y apoyado por distintas actividades sociales, realizadas en grupo.
	En un Programa Residencial, concurren algunos de los mejores elementos para que el aprovechamiento del curso sea el máximo: aprendizaje fuera del lugar de trabajo, el participante está preparado mentalmente para el reto al que se enfrenta, entorno privilegiado, utilización únicamente de la lengua meta, aprendizaje por objetivos, programa social,             etc.
	Objetivo del Programa
	Conseguir el mayor avance posible en el idioma. El avance puede ser gramatical, auditivo, de confianza o en todos los aspectos. El avance más notable es casi siempre psicológico, ya que el mayor empeño está siempre en lograr que el participante se sienta confiado con el lenguaje y deje de ser un aspecto problemático en el aspecto profesional.
	www.glanguages.com

	FUNDACIÓN TRIPARTITA
	Recupere sus cotizaciones para invertir en la formación de sus empleados
	En caso de no utilizar el crédito gestionado por la Fundación Tripartita, para la formación dentro del período en vigencia (año en curso), no podrá ser utilizado el año siguiente, la empresa no lo puede acumular.
	¿Qué es la Formación bonificada a través de la Fundación Tripartita?
	El Ministerio de Trabajo e Inmigración, asigna anualmente a las empresas un crédito para subvencionar el desarrollo de las Acciones Formativas a  sus empleados, bonificando los costes de formación con cargo a las cuotas de cotización a la seguridad social a través de la Fundación Tripartita.
	Una vez realizada la Formación, el gasto será deducido de las cotizaciones a la Seguridad Social de la empresa.
	La mayoría de las empresas desaprovechan este crédito en Formación por no utilizarlo dentro del año corriente. La burocracia que implica es uno de los motivos. Por eso GLOBAL LANGUAGES, como Entidad Organizadora de la Fundación Tripartita para la Formación en el empleo, le realiza toda la gestión.
	LA EMPRESA PIERDE LA CANTIDAD DESTINADA A LA FORMACIÓN. NO PERMITA QUE SUCEDA.
	“No se preocupe del aspecto administrativo de la bonificación, ocúpese sólo de la Formación de sus empleados”
	www.glanguages.com


