
Academia MultidisciplinarAcademia Multidisciplinar



7 cursos enseñando idiomas a niños, jóvenes y adultos

Plan de Estudios Lingüístico
Grupos reducidos: máximo 10 alumnos

Nos enfocamos en la conversación



SPEAKING ROOMS: aprende inglés sin libros



Centro preparador para exámenes

• certifica tu nivel...certifica tu nivel...

• como garantía para intercambios con universidades,
trabajar en el extranjero, y también para hostelería y otras empresas en España..



• Tanto europeos como orientales.

• Nuestros cursos de idiomas se adaptan a las particularidades de tu negocio, mejorando y
f i d l l lij i t d t titi id d E ñ lperfeccionando la lengua que elijas, incrementando tu competitividad. Es una enseñanza a la

medida, utilizando vocabulario, expresiones y tecnicismos específicos de tu sector.

• Nuestra metodología se basa en la inmersión lingüística, impartiendo las clases íntegramente en el
idioma elegido. Tras realizar una prueba de nivel, se distribuyen los alumnos en grupos, hasta
un máximo de 10 por cada uno. Para mayor comodidad nuestros profesores se desplazan al lugar
que nos indiques. Tenemos amplia disponibilidad de horarios.

• Si eres autónomo o tienes trabajadores en régimen general, te podemos gestionar la bonificación de
los cursos que elijas a través de la Fundación Tripartita.q j p



N f b j d d l i ADET f iliNuestra oferta para trabajadores de las empresas pertenecientes a ADET y sus familiares en:

Somos el único centro formador autorizado para TOEIC en Paterna. Herramienta internacional que mide
la capacidad de los perfiles profesionales para desarrollar su tareas diarias en inglés.

Empresas de la talla de Telefónica Iberia Repsol El Corte Inglés trabajan con TOEIC como pr eba deEmpresas de la talla de Telefónica, Iberia, Repsol y El Corte Inglés trabajan con TOEIC como prueba de
selección y promoción. Con nosotros podrán formar en inglés y utilizar esta prueba para todos los negocios
de ADET tal y como hacen las empresas anteriormente mencionada.

Para sus empresas o convenio para sus trabajadores en las instalaciones de ADET:

Cursos de 30 horas 250 €/ por alumno.

Realizamos todas la gestiones par financiar tu curso a través de la Fundación Tripartita.

Condiciones, mínimo 4 alumnos por grupo, máximo 10 alumnos.

Descuentos especiales en el exámenes TOEIC a partir de 10 alumnos que se quieran examinar.



Somos…



Desde Primaria a Bachiller... Matemáticas, Física y Química, Dibujo Técnico, Ciencias Naturales y Sociales...
Y además ,Técnicas de Estudio.

• Nuestros grupos de apoyo escolar...

• NO son grupos sólo para repaso o para hacer deberes Es un refuerzo especializado+individualizado• NO son grupos sólo para repaso o para hacer deberes. Es un refuerzo especializado+individualizado.

Creamos hábito de estudio a través del uso de un tiempo fijo, constante y en las condiciones adecuadas.
Enseñamos técnicas de estudio, haciendo un seguimiento del trabajo y rendimiento de cada alumno.



Nuestra oferta para trabajadores de las empresas 
pertenecientes a ADET y sus familiares en:pertenecientes a ADET y sus familiares en:

• 75% de descuento por matrícula
• 5% d t l ib d l i t i t• 5% descuento en los recibos del primer trimestre



Muchas graciasMuchas gracias


