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Inglés para ADULTOS “GOOD MORNING”

Inglés para ADULTOS “Face to Face”

Club de Conversación Chat Club

One-to-one.

100% ON-LINE.

Cursos a Medida
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Catálogo Cursos

Del 15 de septiembre del 2.020 al 15 de Junio del 2.021.

Grupos de alumnos reducidos máximo 10 alumnos y mínimo 8.

Prueba de nivel gratuita*
  
                              Britannia, más de 35 años formando en inglés.

Inglés para adultos 

Good Morning

*una vez realizada la reserva de plaza.
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Inglés para adultos 

Good Morning

*una vez realizada la reserva de plaza.

634.470.433
info@britannia-centre.com

Santo Domingo, 68 - 
06001 Badajoz

100% Bonificable 
para trabajadores
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Modalidad mixta: 45 horas presenciales (aula virtual) y 60 horas on-line
Aula Virtual,: 1 hora y media, una vez a la semana* 

Ventajas de la parte ON-LINE:

-Muy dinámica al estar en formato Responsive- conectarse desde
                cualquier dispositivo o lugar

                                       -Sistema de aprendizaje basado en la Gamificación 
                                                        motivación y dinamismo
                                          

Inglés para adultos 

Good Morning

*8:00h de la mañana, se establecerá día 

una vez se sepa el nivel del alumno.

adalidformacionyempleo.com

para Empresas



Inglés para adultos 

Good Morning
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Otras Ventajas:

Con un Tutor, para el apoyo y seguimiento del alumno.

Multiprofesor, con el enriquecimiento que supone el aprendizaje en 
inglés con distintos acentos.  

                         
                                                                       Consulte precios y política 

de descuentos 

Inglés para adultos 

Good Morning
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Inglés para adultos 

Good Morning
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Del 15 de septiembre del 2.020 al 15 de Junio del 2.021.

Grupos de alumnos reducidos entre 6 y 8 alumnos.

Prueba de nivel gratuita*
  
                              Britannia, más de 35 años formando en inglés.

Inglés para adultos 

Face to Face

*una vez realizada la reserva de plaza.
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Inglés para adultos

Face to Face

*una vez realizada la reserva de plaza.
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Inglés para adultos 

Face to Face

Modalidad presencial: (Aula Virtual): 99 horas
Aula Virtual,: 1 hora y media, dos veces a la semana, días alternos*

 

Dirigido a: Trabajadores, desempleados, universitarios,
                que quieren mejorar su Inglés mediante clases tradicionales, 
                con grupos reducidos.

*19:30h a 21:00h, se establecerán los días 

una vez se sepa el nivel del alumno.
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Inglés para adultos

Face to Face
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Inglés para adultos 

Face to Face
Ventajas:
Multiprofesor, con el enriquecimiento que supone el aprendizaje en 
inglés con distintos acentos.

Movilidad de nivel, si se detecta durante el curso que el nivel no es 
adecuado para el alumno se le plantea la posibilidad de cambiarlo.

                                 

                         
                                      Consulte precios y  política

de descuentos 
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Inglés para adultos

Face to Face
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Grupos de alumnos reducidos entre 5 y 6 alumnos.

Prueba de nivel gratuita
  
                              
                                   Britannia, más de 35 años formando en inglés.

Club de Conversación

Chat Club
adalidformacionyempleo.com
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Club de Conversación

Chat Club
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Modalidad presencial: (Aula Virtual) - multiprofesor
Aula Virtual,: 2 horas a la semana* (8 horas al mes)

 

Dirigido a: Cualquier persona que quiera subir su nivel de inglés hablado

*Horarios en función de la mayoría de los alumnos

Club de Conversación

Chat Club
adalidformacionyempleo.com

para Empresas



634.470.433
info@britannia-centre.com

Santo Domingo, 68 - 
06001 Badajoz
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Club de Conversación

Chat Club
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Ventajas:
Grupos reducidos. Favorece el incremento del número de intervenciones, 
dando como resultado un mayor aprendizaje.

Multiprofesor, con el enriquecimiento que supone el aprendizaje en inglés 
con distintos acentos.

                         
                                      Consulte precios y política de descuentos 

Catálogo Cursos

Club de Conversación

Chat Club
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Ventajas:
La conversación  en grupo , tiene una serie de ventajas sobre las clases de 
un solo alumno con el profesor, como son:
a. Mayor dinamismo en las clases.
b. Posibilidad de basar las clases en debates aprovechando diferentes puntos 
de vista de los componentes del grupo.
c. Ejercicios de “role play” con más opciones, simulando  situaciones reales  
              como familiares, de hostelería, de compras, de viajes. Pudiendo así 
                                 cada alumno representar un papel diferente en cada 
                                             contexto. 
                                                                  d. Aprender de los errores de los 
                                                                      demás y no sólo de los propios

Catálogo Cursos

Club de Conversación

Chat Club
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Aprovechamiento 100% un único alumno 

Prueba de nivel gratuita*
  
                              
                                   Britannia, más de 35 años formando en inglés.

One - to - one

*una vez realizada la reserva de plaza.
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One-to-one
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One - to - one

Modalidad presencial: (Aula Virtual) - multiprofesor
Aula Virtual,: mínimo 1 hora semanal*

 

Dirigido a: Cualquier persona que quiera subir su nivel 
de inglés con una atención personalizada que permita                
             un aprovechamiento rápido.

*Horario establecido entre alumno y profesor
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One - to - one
Ventajas:

Atención personalizada. Al centrarse el profesor en un sólo alumno, 
se detecta con rapidez sus carencias o sus virtudes para de algún 
modo, poder sacar provecho de ello.

Consulte precios y política de descuentos
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One-to-one
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One - to - one
Ventajas:
Clases a demanda del alumno, El profesor y el alumno consensuan 
una manera de dar las clases que sean de mayor agrado y/o 
beneficio para el alumno.

Posibilidad de adaptarlo al idioma especifico (empresarial/sanitario/
hostelería, o cualquier sector laboral que requiera el alumno).
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One-to-one
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100% On Line

Inicio en cualquier momento

Con un tutor, no estás solo
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Modalidad online mínimo 60 horas
Duración entre 3 y 5 meses en función de la intensidad que se 
quiera hacer

Dirigido a: Cualquier persona que quiera subir su nivel de idioma 
                estudiando en cualquier momento y a su ritmo.

100% On Line
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Ventajas:
Muy dinámico al estar en formato Responsive, lo que permite al alumno 
conectares en cualquier dispositivo, por lo tanto en cualquier momento 
podrá avanzar en las clases.

Con un sistema de aprendizaje basado en la Gamificación, lo cual hace
              muy atractivo el curso, incrementando la motivación.
 
                                             Con un Tutor, para el apoyo y seguimiento
                                                            del alumno.

                                                                     Consulte precios y política
de descuentos 

100% On Line
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Tenemos + de 20 idiomas a tu disposición.

Además si no encuentras tu curso creamos uno 
              adaptatado a tus necesidades.

Cursos

A Medida
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