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AUDITORIA

PLAN FORMATIVO

CURSO

SEGUIMIENTO

ACREDITACION

Realizamos un análisis de la situación en su empresa y
un informe detallado del nivel de sus empleados para
identificar sus necesidades.

En función del diagnóstico inicial y de sus objetivos
específicos, diseñamos un plan de formación
personalizado y adaptado a su empresa.

Nuestros profesores se encargarán de que sus
empleados progresen. Le ofrecemos la mayor
flexibilidad del mercado en horarios y localización.

Establecidos los objetivos iniciales, hacemos un
control exhaustivo del progreso de cada estudiante
y lo reportamos al departamento. de RR.HH

Los exámenes oficiales son una herramienta idónea para
realizar un seguimiento objetivo y para acreditar el nivel
del estudiante con una certificación.

´

´



HORARIO

CURSOS A MEDIDA

FLEXIBILIDAD

METODO
Amplia oferta de modalidades:
Presencial, semipresencial, online.

El más amplio del mercado:
08:00 - 22:00

Inglés general, de negocios,
específico de su sector, específico
de una profesión, etc.

Horario, localización, modalidad de
clases, etc. Nos adaptamos a las
necesidades de nuestros alumnos.
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Por que ingles para empresas?

PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

INVERSIÓN
ESTRATÉGICA

MOTIVA A LOS
EMPLEADOS

COMPETITIVIDAD

 Un equipo humano que sepa
desenvolverse en inglés hace
a su empresa más productiva,
lo que resulta imprescindible
en un mundo tan globalizado.

El inglés ha dejado de ser la lengua
del futuro para convertirse en el
idioma universal. Una inmejorable
herramienta de comunicación.

La capacidad de comunicarse de
manera efectiva en este idioma
marca la diferencia entre seguir
progresando en los objetivos
marcados o quedarse fuera del
mercado.

Un equipo humano que no
domine el inglés se traduce en
pérdida de oportunidades para
la empresa, menor rendimiento
y demoras innecesarias en los
procesos de mejora y una
disminución de ingresos.
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TESTING

Los exámenes oficiales son una herramienta
idónea para realizar un seguimiento objetivo y
para acreditar el nivel del estudiante con una
certificación. Contamos con la facilidad de ser
Centro Examinador Oficial, pudiendo ofrecer
tanto preparación como examinación en la
comodidad de su lugar de trabajo.

CONSULTING

TRADUCCIONES 
E INTÉRPRETES

FUNDACIÓN 
TRIPARTITA

Ofrecemos traducciones realizadas por traductores altamente cualificados y un servicio
de intérpretes para suprimir las barreras de comunicación en reuniones, visitas,
jornadas, conferencias, seminarios, etc.

Le informaremos sin compromiso del crédito para la formación que dispone su empresa,
nos encargamos de analizar las necesidades formativas de su personal y de la tramitación
del curso ante la Fundación Tripartita sin coste añadido.



FORMACION 100% BONIFICADA

¿QUE ES?
Las empresas disponen de un crédito anual para la formación de sus
trabajadores a través de la Fundación Tripartita. 
 
Le informaremos sin compromiso del crédito del que dispone su empresa.
 
Un experto en gestión de planes de nuestro departamento de Atención a
Empresas le ayudará a analizar las necesidades formativas de su empresa y a
seleccionar aquellas que estén más indicadas para cubrir sus objetivos
formativos más inmediatos.

ENTIDAD ORGANIZADORA

Somos una empresa especializada en
informar, orientar y gestionar todos los
trámites administrativos necesarios
para disponer de ese crédito.
 
Como entidad organizadora de
formación, nos encargamos de toda la
tramitación del curso ante la
Fundación Tripartita sin coste añadido:
documentación, diplomas,
justificación final, etc.
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20 AÑOS DE EXPERIENCIA
Y VOCACIÓN

Pida su presupuesto, sin compromiso

Brindando clases de inglés útil, actual, de uso cotidiano y técnico,
dando herramientas para el día a día y el mercado laboral a empresas
como Finsa, Grupo Ramón García, Grupo Puentes, Santos..

Gestionamos su plan de formación;
nos encargamos de aportar SOLUCIONES EDUCATIVAS
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para más información

Rúa dos Feans  Nº1-3 Bajo
15705 Santiago de Compostela
santiago@englishinmotion.es

981 554 724
www.englishinmotion.es

Santiago

A Coruña

Rúa Marqués de Amboage, Nº22 Bajo
15006 A Coruña
coruna@englishinmotion.es

Sigüeiro
Rúa do deporte, Nº6 bajo
15888 Sigüeiro
sigueiro@englishinmotion.es
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