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IDEADOS FORMACIÓN
IDEADOS Formación nace de un equipo de profesionales con amplia
experiencia en el mundo de la Consultoría y Formación, habiendo
desarrollado una extensa actividad en este sector orientado al servicio a
empresas y administraciones públicas para su mejora competitiva.
Como entidad organizadora de Formación para el Empleo, IDEADOS
Formación presta sus servicios a nivel nacional. Gracias a nuestro equipo
humano, alianzas con partners y colaboradores, desde IDEADOS Formación
ofrecemos un amplio abanico de servicios con el objetivo de satisfacer las
necesidades específicas de cada cliente, adaptándonos a cada caso y con
la máxima calidad de servicio como principal preocupación.
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Numerosas empresas han depositado su confianza en nuestra entidad,
alcanzando un elevado grado de satisfacción y mejorando las competencias
de sus empleados a través de unos servicios de calidad.

Detección y análisis de las necesidades
formativas del cliente.

1
Diseño del programa de formación y
elaboración de la propuesta económica.

2
Ejecución del programa formativo.

3
Evaluación del programa.

PROGRAMAS PRESENCIALES Y
BLENDED LEARNING
La metodología presencial continúa siendo la más demandada dentro de
los programas en idiomas desarrollados dentro del entorno profesional.
Los planificamos orientando los objetivos de aprendizaje a las necesidades
específicas de cada empresa y profesional (sector, puesto de trabajo, etc).
Por otra parte, los programas en modalidad blended learning son cada vez
más demandados, y en ellos se combinan diferentes recursos o elementos
de aprendizaje (sesiones presenciales, telefónicas y/o virtuales con acceso
a plataforma online, etc).
Formatos de cursos de idiomas:

yy Habilidades. Se centra en la consecución de un objetivo concreto para
lograr la máxima soltura y confianza en negociaciones, habilidades
comerciales, atención telefónica, reuniones, finanzas, comercio
internacional, recursos humanos…
yy Sectorial. Diseñados para mejorar las habilidades lingüísticas
pertinentes del sector empresarial a tratar.
yy Conversación. Dirigido a aquellas personas que quieran mejorar
específicamente la capacidad comunicativa en el idioma a estudiar.
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yy Competencias Generales. Se encarga de cubrir las cuatro áreas
básicas de comunicación en inglés: lectura, escritura, comprensión
auditiva y expresión oral, además de construir una base sólida en
cuanto a gramática y vocabulario. Normalmente, este formato de
cursos de idiomas se programa mediante clases de 1,5 - 2 horas dos
veces por semana en el horario indicado por el cliente.

METODOLOGÍA
yy Se aplica una metodología muy precisa con grupos homogéneos
ofreciendo a los alumnos una formación muy práctica y de máxima
utilidad para sus negocios, viajes y relaciones profesionales.
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yy Nuestro concepto de la enseñanza de inglés se basa en el avance
equilibrado de las cuatro habilidades lingüísticas del idioma: Speaking,
Listening, Writing and Reading. Conseguimos despertar el interés
para conseguir desarrollar las habilidades lingüísticas de una forma
progresiva y eficaz que cumpla con los objetivos preestablecidos.

Las clases son altamente participativas
y están orientadas a un progreso rápido
y eficaz de sus empleados.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
FORMATIVO
OBJETIVO
yy El propósito final del programa formativo será alcanzar el nivel
correspondiente del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCERL).
PROGRAMA FORMATIVO
yy Se estructurará de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas. Pudiendo cursar 6 niveles distintos, desde el nivel
A1 al C2.

Common European Framework
of Reference for Languages

NIVEL B1
Common European Framework
of Reference for Languages

NIVEL C1
Common European Framework
of Reference for Languages

NIVEL A2
Common European Framework
of Reference for Languages

NIVEL B2
Common European Framework
of Reference for Languages

NIVEL C2
Common European Framework
of Reference for Languages

Instalaciones: In-company (en las instalaciones del cliente).
Temporalización: El cliente decide días y horarios en los que se imparte el
training.
Participantes: Podrán participar hasta 10 personas por cada grupo.
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NIVEL A1

SERVICIOS
PRUEBA DE NIVEL Y ANÁLISIS DE NECESIDADES FORMATIVAS
Posibilidad de realizar un análisis previo de la situación y estudio del nivel de idiomas de los trabajadores de la empresa.

IMPARTICIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL CURSO
Gestionar la asistencia, controles de progreso y cuestionarios de valoración. Así aseguramos una alta calidad en la enseñanza y la gestión.
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DOCENCIA
Las clases son impartidas por un equipo de docentes bilingües y/o nativos altamente cualificado, localizados a lo largo de todo el territorio
nacional, con amplia experiencia en impartición de programas formativos de idiomas dirigidos a trabajadores y capaces de ajustarse al nivel
de cada alumno para satisfacer las expectativas de los participantes más exigentes.

MATERIALES
Amplia variedad de recursos didácticos (manual, audios, podcast, lecturas, etc.). Manual recomendado: New Headway. Student’s Book
(audio CD). Ed. Oxford University Press.

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN
Se valora el aprendizaje durante el curso a través de un sistema de evaluación continua, para asegurar el progreso y la calidad de la
formación de cada alumno.

ENTIDAD ORGANIZADORA
Actuaciones como entidad organizadora ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

PROPUESTA ECONÓMICA
Cliente:

Nivel:

Duración:

Nº de alumnos:

Material didáctico:

Lugar de impartición:

Carpeta con documentación didáctica.
Manual (recomendado): New Headway. Student´s Book.
Ed. Oxford University Press.
Si selecciona el manual recomendado, el presupuesto será
incrementado en 25€ por participante.
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Presupuesto (*):

(*) Observaciones:
yy Este presupuesto incluye docencia y desplazamientos hasta 20 Km
desde Sevilla.

NOTAS PARA LA BONIFICACIÓN
yy El coste de los servicios de formación es susceptible de financiación a través del crédito de formación de las empresas, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.
yy Coste Máximo Bonificable/alumno de los servicios descritos anteriormente:

€.

yy Para que un alumno se considere apto o que haya superado el programa formativo, deberá completar, al menos, el 75% de
la formación.

Firma y sello
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