
1

Corporate

Idiomas

Soluciones de Formación para Empresas y Profesionales

Corporate

Construimos Futuro y Desarrollamos Talento
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Corporate

Formación a medida de las necesidades de cada organización

Metodologías

• Análisis de necesidades y objetivos como punto de partida para 
el diseño y desarrollo de los cursos más apropiados

• Prueba de nivel previa, gratuita y sin compromiso.

• Los formadores serán nativos y/o licenciados en filología.

• Método comunicativo, con las actividades y dinámicas más 
adecuadas para que el alumnado desarrolle todas las destrezas 
comunicativas, adaptando el vocabulario al utilizado en su sector.

• Respuesta a las necesidades y objetivos del alumnado, 
incluyendo contenidos y habilidades comunicativas útiles para 
su puesto de trabajo.

• Preparación para la obtención de certificaciones oficiales.

• Control de asistencia.

• Certificado acreditativo al finalizar, donde se indica el nivel 
alcanzado.

Cursos de idiomas presenciales

• Formación dinámica y comunicativa.

• Material de calidad seleccionado para cada curso, a medida para cada cliente.

• La formación presencial permite un mayor acercamiento entre profesorado y alumnado, 
intercambio de experiencias y en consecuencia una mayor asimilación de los conceptos, 
orientando el aprendizaje hacia la capacitación profesional y la transferencia al puesto de trabajo.

• Se podrá realizar en las instalaciones del cliente o en nuestras instalaciones

• Compatible con la jornada laboral. El cliente podrá elegir la duración total de la formación, el 
horario, los días de impartición y las horas de cada sesión

• Se podrá elegir entre las siguientes modalidades:
• Clases individuales one to one
• Clases grupales
• Programas intensivos
• Seminarios especializados

Idiomas
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Corporate Idiomas

Cursos de idiomas online
• Formación en idiomas completa estés donde estés.

• Cursos , prácticos, con input audiovisual y la teoría que necesitas.

• Aprende idiomas cómodamente y a tu ritmo.

• Cursos de idiomas a través de plataforma virtual, con material audiovisual, explicaciones 
y tutorización individualizada

• Niveles de A1 a C1

Blended learning
• Combina las ventajas de la formación online con las de las clases presenciales y prácticas.

• Idóneo para desarrollar todas las destrezas comunicativas.

• La formación presencial se diseña para completar los contenidos trabajados de forma 
autónoma y, sobre todo, para trabajar y desarrollar la interacción oral de forma intensa.

Cursos de idiomas en el extranjero
• Mejora tus habilidades comunicativas en el extranjero.

• Preparamos tu curso a medida, en el país que prefieras y en función de tus objetivos.

• Infórmate acerca de los cursos disponibles por todo el mundo, para una práctica activa en 
un entorno real. Preparamos tu curso en función de tus necesidades en cuanto a:
• Objetivos y necesidades.
• Tiempo, según el periodo del año o las fechas más apropiadas.
• Ritmo: cursos intensivos, con complemento one to one, tiempo libre para otras actividades, etc.
• Alojamiento.

Metodologías

Ofrecemos soluciones lingüísticas 
globales para la empresa 

Niveles de A1 a C1

Centro colaborador 
del Goethe Institut

Todos los niveles, siguiendo los 
establecidos por el Marco Común 

Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER)
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Corporate

www.imf.com

• Formación de Posgrado
• Formación Privada

DELEGACIONES NACIONALES

IMF Madrid (Central)
contacto@imf.com
91 364 51 57

IMF Andalucía
andalucia@imf-formacion.com
95 453 54 47

IMF Levante
levante@imf-formacion.com
96 115 21 80 / 600 55 44 99

IMF Norte
norte@imf-formacion.com
94 421 19 70

DELEGACIONES INTERNACIONALES

Portugal 
apoioaluno@imf-portugal.pt 

+351 217 960 356

Brasil 
infobrasil@imf.com 

+55 47 3025-4126

Perú 
mmanrique@imf.com 

+51 1 707 35 84

Colombia 
colombia@imf.com 

+57 1 232 3006

• Convenios de Formación
• Formación Oficial

• Gestión de Formación Bonificada
• Consultoría a Empresas

• Proyectos Institucionales
• Certificados y Cualificaciones profesionales


