
 

 

Más de  

7 millones  

de usuarios  

en 67 países  

estudian con  

nuestros  

cursos on line.    

 

 

Un método sencillo, 

ameno y completo pa-

ra trabajar todos los 

aspectos del idioma. 

CURSO ON LINE:  

 40 tipos de actividades distintos.  

 Con la última tecnología de RECONOCIMIENTO DE 

VOZ  

 Trabajando todas las competencias del idioma  

 10 niveles diferentes de aprendizaje, adaptados al Mar-

co Común Europeo de Referencia.  

 Inglés General y contenidos de ámbito Profesional  

. 

CLASES DE CONVERSACIÓN:  

 En directo con profesor  

 24 clases al día, 168 a la semana  

 Más de 150 temáticas  diferentes. 

 Eliges la clase y la reservas en el horario que mejor te 

convenga. 

FORMACIO N para PARTICULARES 
y EMPRESAS 

Opcional 

 Curso de INGLÉS: A1 a C1 
 

 

  
 - Garantí a de aprendizaje. 

 - Flexibilidad: libertad de horario de estudio. 

 - Clases de conversacio n con profesor (opcional) 
    

    



Con la última tecnología 

de RECONOCIMIENTO DE 

VOZ, el alumno puede 

practicar sin límite de 

tiempo para mejorar y 

perfeccionar su pronun-

ciación y expresión oral. 

Las seis competencias del idioma 

 
 Expresión y comprensión verbal y escrita 

 Vocabulario 

 Gramática 

Con nuestros cursos on line, el alumno trabaja todas las compe-

tencias del idioma, de forma sencilla y amena, a través de una 

gran variedad de ejercicios y diferentes temáticas. 

 

10 niveles diferentes para elegir 

 
Adaptados al Marco Común Europeo de Referencia, desde A1 a 

C1, hacen posible que el alumno inicie su formación desde el ni-

vel de conocimiento que dispone y conozca en todo momento la 

equivalencia de su nivel con criterios oficiales de valoración. 

Durante la duración de su curso,  el alumno puede acceder a un 

nivel superior sin tener que pagar dos veces. 

El Reconocimiento de voz, la mejor herramienta para dar un pa-

so de gigante en el aprendizaje del inglés. 

Una metodología completa, sencilla y amena. 

 

 40 tipos de actividades 

diferentes: 

   Videos, diálogos, sopas de 

letras, asociaciones, palabra 

correcta,orden de palabras, 

completar frases, vídeos, cues-

tionarios,  crucigramas, redac-

ción, transformación de textos, 

enigmas, patchwork… 

 Ejercicios de fonética 

 

 Explicaciones gramaticales 

clave 

 Pronunciación de palabras 

y frases 

 Dictados 

 Vocabulario 

 Fichas culturales 

 10.000 ejercicios distintos 
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Test 
 

El curso incluye diferentes 

tipos de test: 

 

1.– Test inicial para atri-

bución de nivel 

2.– Tests de progresión 

(dos) para analizar el 

avance en el aprendiza-

je. 

3.– Un test final para 

valorar el nivel alcanza-

do al terminar la for-

mación. 

El alumno puede elegir el 

momento de realización 

de sus test de progresión 

para comprobar el avance 

en el dominio del idioma. 

 

Selección de contenidos de ámbito profesional 

 

 Clases de conversación en directo con profesor a través de 

plataforma de teleformación. 

 24 clases al día, 168 a la semana 

 Clases de 60 minutos. 

 3 niveles diferentes: principiante– intermedio– avanzado. 

 El alumno selecciona la clase a la que quiere asistir , eligiendo  

tema de conversación, día y hora que más le interese. 

 

Administración y secretariado 

 Contabilidad y finanzas  

 Recursos humanos  

 Ventas y marketing   

 Servicio al cliente y post-

venta  

 Servicios informáticos  

 Servicios jurídicos 
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Clases de Conversación NUEVO 

 

Más de 150 temáticas diferentes que permiten al 

alumno  mantener un alto grado de motivación y de 

interés durante su formación. 

 

Más de 5.000 oportunidades cada mes para mejorar el 

inglés. 



Durante el periodo de formación contratado, si el alumno finaliza las actividades 
de su curso, podrá acceder al nivel siguiente, sin ningún coste añadido.   

La duración de nuestros cursos también se adapta a la disponibi-

lidad de tiempo del alumno: 

 

 

 

 

 

Clases de conversación  

El curso de inglés puede adquirirse con o 

sin clases de conversación en directo con 

profesor. 

Una pequeña inversión extra, abre las puer-

tas al curso más completo que  permite al 

alumno  conversar en tiempo real y en di-

recto con su profesor de inglés. 

 

Contenidos extras: 

El alumno puede optar por estudiar el idio-

ma con contenidos de ámbito general o de 

ámbito profesional. 

Así mismo, el curso tiene disponible  una 

gran cantidad de contenido extra para que 

el alumno aproveche al máximo su tiempo 

de estudio. 
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Duración del curso  

Opciones para seleccionar. 

 6 meses:  

Inicio  del curso en el momento que 

el alumno prefiera. 



 

 Centrar la enseñanza en las necesidades del alumno. 

 Trabajar las 6 competencias del idioma. 

 Mejorar la pronunciación y la expresión oral. 

 Volver al alumno activo en su aprendizaje y en su comunicación. 

 Realzar el aspecto cultural y sociocultural. 

 Diversificar las actividades. 

 Familiarizar al alumno con el idioma y desinhibirlo. 

Objetivos de nuestros cursos 

Algunos ejemplos de las actividades: 



Los cursos de idiomas que ofrecemos en E-BEDE FORMACIÓN pueden bonificarse a través 

de la Fundación Tripartita, en el caso de trabajadores por cuenta ajena. 

Somos Empresa Organizadora de la Fundación Tripartita. Podemos encargarnos de ges-

tionar toda la tramitación para que su empresa se bonifique. 

BONIFICACIÓN FUNDACIÓN TRIPARTITA 

Adaptamos nuestros cursos a las necesidades de su empresa, y ponemos a su disposición 

nuestra experiencia para  asesorarle en la selección de  los contenidos , las competencias y 

aspectos del idioma que mejor se adaptan  a las necesidades formativas de sus Recursos Hu-

manos. 

 

Ofrecemos a nuestros clientes FORMACIÓN A MEDIDA:  

   Estudiamos las necesidades formativas de su empresa y sus preferencias para aprender idio-

mas y  les ofrecemos todas las modalidades  de formación : cursos presenciales, grupos, cur-

sos  combinados, formación a través de dispositivos móviles, etc. 

 

¡¡Consúltenos !!  Sin ningún compromiso…  

E-BEDE FORMACIÓN, 

C/ Pedrezuela, 2  - 1º 29 

28925 Madrid 
 

Tfno: 91 277 36 46 / 617 883 930  
 

     ________________________________________________ 

info@e-bedeformacion.com 

www.e-bedeformacion.com 

OTROS IDIOMAS 

Alemán 

Francés 

Italiano 


