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¿D
DÓNDE ESTTAMO
OS?
OFICINA CENTRAL
M
María
Lostal, 22
Teléfono (976) 227909 – Fax (976) 233676
@academiatechn
nical.com
e‐mail: info@
www.acaademiatechnical.com
500
008 ZARAGOZA

CENTR
RO PARQUEE ROMA
Urba nización Parque Roma
Bloque G, local 15‐B (zona ajardinada)
Teléfono (97 6) 537544 – 5001
10 ZARAGOZA
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PRESENTA
ACION
N
Somos un
u centro de formaciión especia
alizado en la enseñannza de idio
omas,
comeenzamos nu
uestra anda
adura allá p
por el año 1980.
1
Desde el inicio, dife
erenciamoss el nivel, la
a edad y las necesidaddes del alumno.
Se im
mparten claases a: niño
os, jóvenes,, adultos, empresas
e
y profesionaales de todo
os los
secto
ores. Cada uno de estos
e
grupo
os tiene unas
u
necesiidades de aprendizajje de
.
idiom
mas diferen
nte y por lo tanto unoss objetivos específicos
e
Somos un centro
o colaboraador de INAEM, CE
EPYME, CR
REA, CEMC
CA Y
FUND
DACION TR
RIPARTITA, tenemos reeconocida las especialidades de IInglés, Fran
ncés y
Alem
mán gestión
n empresarial, Inglés : atención al público
o, Inglés finnanciero, Inglés
básicco transporte e Inglé
és gestión transporte. Hemos im
mpartido ccursos de ingles
i
técniico en diferrentes áreas: banca, au
utomoción, metal, com
mercio, turrismo, elécttricas,
etc...., capacitan
ndo a los alumnos
a
paara que puedan acced
der y prom
mocionarse en el
mundo laboral.
Ofrecem
mos asesora
amiento y orientación en la bú
úsqueda dee empleo a los
nes y dispo
onemos de una
u bolsa d
de trabajo.
jóven
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OB
BJETIV
VOS
Ofrecer a los alumn
nos todos lo
os medios necesarios
n
para que eel aprendiza
aje de
diomas se convierta
c
en
n algo agrad
dable, dinámico y ame
eno.
los id

TECHNIC
CAL COLLEG
GE se comp
promete a mantener informada a las emp
presas
del d
desarrollo de los cursos, mediiante inforrmes trime
estrales quee elabora cada
profeesor de cad
da uno de sus
s alumno
os en los cuales expone la evolucción, asisten
ncia y
comeentarios sii proceden
n. También
n se envía
an mensua
almente loos controle
es de
asistencia de los alumnos.

ueñas y me
edianas em
mpresas neccesitan curssos adaptaddos a su tra
abajo
Las pequ
c
s para aten
nder a
diario para capaacitar a sus empleadoss para que estén más cualificados
clien
ntes y prove
eedores exttranjeros, p
poder exporrtar sus pro
oductos y am
mpliar sus redes
comeerciales. Paara ello, es fundamen
ntal el cono
ocimiento y dominio dde idiomass y su
apliccación en lo
os campos técnico, em presarial, etc...
e
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CA
ARACT
TERISTTICASS GEN
NERALLES
Les o
ofrecemos:
o continuad
do de 7 a 222 h.
€ Horario
€ Gruposs de 5 a 8 alumnos.
€ Aulas, horarios y cursos one to one o en
n grupos re
educidos.
€ Preparración de exámenes d e la E.O.I., Trinity Colllege of Lonndon, Cámara de
comeercio Británica, Unive
ersidad de Cambridgge (First, ad
dvanced annd proficie
ency),
Toefl, etc...
o, empresass y oficinas..
€ Clases a domicilio
€ Cursoss de ingles empresaria
e
l y técnico.

ID
DIOMA
AS
Se imparrten los sigu
uientes idio
omas:
IN
NGLES
FRANCES
A
ALEMAN
ITTALIANO
ESPAÑOL (para extranjjeros)
P
PORTUGUES
S
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MEEDIOSS Y
MATEERIALLES DIIDACT
TICOSS
Todas laas aulas están dotadass de un com
mpleto equiipo audioviisual compu
uesto
de reeproductor de Cd’s, pizarras, reprroductor de
e Dvd’s y T.V., cámara de video y toda
la inffrastructuraa necesaria para la im partición de las clases. El mobiliaario es tipo “Sala
de ju
untas” en forma
f
de “U”,
“
las aullas dispone
en de aire acondionaddo y ventilación
natural y artificial.
Los alum
mnos tienen
n a su dispo
osición la biblioteca y videoteca
v
ddel centro.
En el idioma inglés, les ofreceemos flexibilidad de horarios, de ntro del ho
orario
de cllases ya esttablecido.
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METO
ODOLLOGIA
A
N
Nuestro ob
bjetivo es el
e desarrolllo de las cuatro habilidades qque requie
ere el
aprendizaje de un idioma:
•
•
•
•

Conversació
C
ón
Comprensió
C
ón oral
Comprensió
C
ón escrita
Le
ectura

odo de ensseñanza dee nuestro profesorad
do es activvo y dinámico,
El méto
siem
mpre tenien
ndo en cue
enta el pun
nto de parttida del alu
umnado, aaumentando
o sus
habillidades de
e manera gradual y equilibrad
da. De ah
hí que aprrovechemos los
cono
ocimientos previos ta
anto en la lengua ma
aterna com
mo en otroos idiomas para
reforrzar el aprrendizaje. Diseñamos
D
las actividades de forma quee sean un reto,
nto la participación acctiva comoo la colaboración
motiiven al alum
mnado y fomenten tan
con eel profesoraado y el ressto del grup
po durante la acción fo
ormativa.

De esta manera obtenemos no sólo el máximo rendimiento
r
o por parte del
alum
mnado sino
o también el máxim
mo aprovecchamiento del tiemppo dedicad
do al
aprendizaje.
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MEDIOSS HUM
MANO
OS
Todos los profeso
ores tienen
n titulación superiorr en idiom
mas, lingüíística,
Busin
ness y técnica. Los profesores
p
que imparten cursos a adultoos, han reccibido
form
mación específica en clases paara profesionales y curso de “Formado
or de
form
madores”. Tiienen experiencia en cclases en em
mpresas míínimo 3 añoos.
El directtor de estud
dios, coord
dina los curssos, ayuda en la prog ramación de
d los
mism
mos y controla su desa
arrollo, es eel encargado
o de dar encuestas a loos alumnoss para
comp
probar si se
e cumplen las expectattivas del cu
urso.
Tenemos una ampllia experien
ncia profesiional en la imparticiónn de cursoss para
adulttos, adaptaando nuestrros cursos a las necesid
dades form
mativas de laas empresa
as y el
mundo laboral.
do en el departame
ento adminnistrativo de
d la
Hay doss personass trabajand
empresa.
El director de estud
dios tambiéén realiza entrevistas
e
laborales, a petición de
d las
empresas, paraa determinar el nivell de conocimientos del
d idioma de los possibles
mnos y en procesos de
d selecció
ón para inccorporación
n en planttilla de possibles
alum
cand
didatos.
Todos lo
os alumnos que lo dessean quedan inscritos en la bolsaa de trabajo
o que
el centro tiene para
p
varias empresas.
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FORM
MACIÓN
N BONIIFICADA
A PARA
A EMPR
RESAS
La fo
ormación dirigida a lo
os trabajado
ores ocupados tiene por
p objeto proporcion
narles
los con
nocimientos y práctica
as adecuadaas a los requerimiento
os del mercaado de trab
bajo y
a las n
necesidade
es de forma
ación de laas empresa
as, contribu
uyendo a ssu promoción e
integraación sociall y a la competitividad
d de las emp
presas. Es pues
p
una foormación:
SEGURA
A: Esta fo
ormación está amp
parada po
or la Ordden Ministerial
TAS/500
0/2004 y consiguientess Resoluciones.
AGIL: Laa empresa puede rea lizar la forrmación cua
ando la neecesite sin estar
sujeta a condiciona
antes tempo
orales.
FIABLE: Todas las comunicacciones se realizan a través de una aplicación
telemátiica que permite hacer todos los trámites sin burocraciaa.
PERSONALIZADA: La empressa puede organizar
o
su
s formacióón: conten
nidos,
metodollogía, moda
alidad, etc.., contando
o para su im
mpartición con entid
dades
especialiizadas.
CON RETTORNO DE LA INVERSSION: Las em
mpresas pu
ueden recuuperar los costes
c
de su formación
f
mediante el crédito que pueden boniificarse en
n sus
cotizacio
ones a la Se
eguridad So cial.
Con estaa iniciativa las empreesas puede
en formar, a lo largoo del año, a sus
diendo eleggir libreme nte la form
mación que
e crean neccesario rea
alizar,
trabajaadores pud
selecciionando su
us contenid
dos y deteerminando cuándo, con
c
quién, y cómo ha
h de
imparttirse.
FINANCIACIO
ON DE LA FO
ORMACION
N
La financciación de la
l formació
ón corre a cargo
c
de loss presupuesstos del Servicio
Público
o de Emple
eo Estatal (SSPEE, antigu
uo INEM), a través de los recursoos que procceden
de la recaudación
n de la cuotta de Formaación Profe
esional que realiza la SSeguridad Social.
El Fon
ndo Social Europeo (FSE) partticipa en cofinanciac
c
ión de lass iniciativa
as de
formacción.
OR
RGANIZACIÓ
ÓN DE LA FORMACION
F
N
Las empresas pueden organizaar y gestion
nar la forma
ación de suss trabajado
ores o
bien co
ontratarla con
c un Centro o Institu
ución especcializada. Así
A mismo ttambién pu
ueden
agrupaarse con ottras empresas para haacer progra
ama conjun
nto de form
mación lide
erado
por un
na Entidad Organizado
O
ra.
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FUND
DACION TR
RIPARTITA PPARA LA FO
ORMACION EN EL EMPLLEO
La FTFFE es la enttidad estattal encarga da de impulsar y coo
ordinar la eejecución de
d las
políticaas públicass en materia de form
mación de trabajadores ocupadoss. Esta en
ntidad
realizaa la gestión,, seguimien
nto y contro
ol de las dife
erentes inicciativas de fformación.
BONIFICACI
B
ON POR FO
ORMACION
Las em
mpresas disponen de un
u crédito p
para formar a sus trab
bajadores dde tal forma
a que
cuando
o realicen dicha
d
forma
ación pued en bonifica
arse esta ca
antidad en ssus cotizaciones
a la Seeguridad Social. El
porcen
ntaje que pueden
p
de
educirse se rá mayor cuanto me
enor sea e l tamaño de la
empreesa; de esta
e
forma se facilitaa la forma
ación de trabajadorees de pequ
ueñas
empreesas.
A APLICAR LA BONIFIC
CACION
CONDICIIONES PARA
‐ Info
ormar a la representac
r
ción de los ttrabajadore
es si se tien
ne
‐ Com
municar el inicio del curso a laa Fundación
n Tripartita
a para la FFormación en el
Empleo
‐ Reaalizar la form
mación y ab
bonar su co
oste
‐ Com
municar la finalización
f
n de la form
mación
REALIZACIO
R
ON DE LA BO
ONIFICACION
Una vez realizada la
a formación
n, se puede
e proceder a realizar laa bonificació
ón en
el bo
oletín de co
otización del mes sigu
uiente al que finaliza la formaciión o cuand
do se
deseee dentro de
el año en cu
urso.
OTRAS INICIATIVAS
I
S DE FORM
MACION EXIS
STENTES
Además de las accciones de fo
ormación continua
c
en
n las empreesas existe
en los
perm
misos indiviiduales de formación y los contrratos progrrama para la formació
ón de
trabaajadores tanto el régim
men generaal como del especial.

¿DO
ONDE SOLIC ITAR MAS INFORMAC
I
ION?
Llámeno
os al 976227
7909 y les atenderem
mos persona
almente, lees ayudarem
mos a
calcu
ular que can
ntidad de bonificación
n dispone su
u empresa para
p
forma ción.
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PROGRAM
MAS LLINGÜ
ÜÍSTIC
COS EEN EL
EXTR
RANJERO
Les ofreccemos proggramas linggüísticos para personass de cualquuier edad y nivel,
en Ceentros reco
onocidos po
or el British Council.
Nuestross cursos pu
ueden realiizarse en ve
erano y durante todoo el año en gran
numero de paííses y en diferentes id
diomas, con precios asequibles
a
y facilidade
es de
pago
o.

PROGRAM
MAS PA
ARA AD
DULTOSS
‐ CUR
RSOS LINGÜ
ÜSTICOS EN
N ESCUELASS O UNIVERSIDADES –
‐ IDIO
OMA EN CA
ASA DEL PRO
OFESOR – CClases one to one.
‐ ALQ
QUILER DE CASAS
C
– Conn posibilidad de clases.
‐ PRO
OGRAMAS DE TRABAJO EN G.B. –
‐ AU‐‐PAIR – En Gran
G
Bretaña,, Irlanda, USA
A, Alemania y Francia.
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PR
ROGRAM
MAS PA
ARA NIIÑOS Y JOVEN
NES
‐ NAVAL
N
(HUESCA) ‐

Se trata de un curso intensivo de inglés dirigido
o y coordinaddo por professores y
mo
onitores nativvos y bilingüe
es, todos titulados y cuyo objetivo es que
q sus hijoss vivan un am
mbiente totalmente
biliingüe. El objetivo primo
ordial es quee sean capacees de desenvoolverse ante situaciones
s
cootidianas en inglés.
El curso
c
va dirigido a niños y jóvenes de 7 a 15 años.

‐ WESTBO
W
OURNE (G
G.B) – Connsiste en unna estancia en
e familia durante
d
3 seemanas en
verano con clases de ingles. El progrrama se com
mpleta con actividadess y excursioones.
on este tipo de program
mas se prete
ende conseeguir dos ob
bjetivos: el aprendizaje
a
eo
Co
pe
erfeccionam
miento del id
dioma y el enriquecimi
e
ento humano‐cultural.
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