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ENGLISH CONNECTION - EVOLUCIÓN



A1.1 / A1.2 A1+/ A2 A2+/B1 B1+/B2 B2+/C1

OBJETIVO CURSOS 

-  Nivel/Subnivel  MCER.
  

- Mejorar Destrezas del Lenguaje

- Mejorar Comunicación en 
Entornos General o Negocios.
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NUESTRO 
MÉTODO
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VIVIR EL IDIOMA
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LOS RESULTADOS NOS AVALAN:



Curso Grupal en Centro English Connection 

- Infantil 2,5 h x sem.  (3 niveles)
 

- Primaria 3h x sem. 6 Niveles (p1 
a p6)

- Secundaria 3h x sem. 8 Niveles 
de A1 a C2)

- Adultos 3h x sem.  8 Niveles de 
A1 a C2)

¿Que Cursos?

- Objetivo: Consecución Nivel/Subnivel 
MCER.

- Test detección de nivel antes 
empezar.

- Grupos Reducidos  (mismo nivel)
- Clases presenciales o 

videoconferencia.
- Trabajo con libro más plataforma 

digital.

¿Que ofrecemos?



- Objetivo: Mejora en las destrezas de comunicación en nivel objetivo, en entornos de negocio y/o 
general.

- Test deteccion de Nivel.
- Grupo Reducido Máximo 6 alumnos  (mismo nivel)
- Tiempo desplazamiento desde centro EC más cercano inferior a 30 min.
- Gestion de examen Oficial al finalizar curso.

Curso Adultos Grupal - en Oficinas del 
Cliente

2H X SEM

- Clases presenciales o videoconferencia 
2h x sem + 1 h trabajo online en 
plataforma.

3H X SEM

- Clases presenciales o videoconferencia 
3h x sem + 1,5 h trabajo online en 
plataforma.



Cursos Inglés Grupales- ¿Que ofrecemos?. 

Profesorado 
Experiencia, con 
Metodología EC

Metodología EC 
Aplicada  por tipo 

de curso.

Directores de Zona, 
Asesor y guía en todo 

momento.

Control de 
Asistencia.

Medición de lo 
aprendido en 
cada curso.

Certificación 
Oficial *

•Test de Nivel Gratis.
•Gestión Fundae:  7% sobre 
facturación.



Cursos Grupales.¿Dónde?

Facebookwww.englishconnection.es business@englishconnection.es academiasenglishconnection

- En las Oficinasl del Cliente
- En cualquier Centro EC (mapa)
- Por Videoconferencia.



- Objetivo: Consecución Nivel/Subnivel MCER o Mejora en las destrezas de comunicación en 
nivel objetivo, en entornos de negocio y/o general.

- Curso Individual.
- 100 h lectivas por nivel
- Curso compuesto por:

- 40 lecciones (aprox 3h x leccion) x nivel, a trabajar en plataforma digital con 
todas las skills-habilidades.

- 40 clases conversacionales  individuales de 40 min cada una.
- Tiempo desplazamiento desde centro EC más cercano inferior a 30 min.
- Presencial o Videoconferencia.

Cursos Individual: Personal English



  40 lecciones Plataforma         clases one-to-one                     40 minutos 

Cursos Inglés Personal English. ¿Que es? 
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Posibilidad de trabajo para 
preparación de examen 

oficial.

Plataforma interactiva 
con tutor online

Informes de progreso

Test de nivel gratis Profesores nativos y 
bilingües

(clases individuales)

*

Personal English. ¿Qué Ofrecemos? 
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• Incluida Gestion 
Fundae:          7%.



Referencias

……



ACUERDO DE COLABORACIÓN OFERTA 

Acuerdo por el que ENGLISH CONNECTION se compromete a ofrecer condiciones exclusivas para el 
colectivo de empleados  _________________________,  según se detalla a continuación:

=> DESCUENTO DEL 10% sobre el importe de Cuotas Seleccionadas por el interesado en la 
matricula/pedido del curso, aplicable a los empleados que formen parte del Colectivo y Familiares Directos, 
siendo necesario la acreditación de pertenencia en la formalización de la matricula o pedido.

El Colectivo __________________ que forma parte de la Empresa/Organismo, se compromete a publicar 
en su red de comunicación interna fisica y/o digital  a todos sus empleados/asociados las condiciones del 
acuerdo.

En ________________ a _____   de _______ de 20__

ENGLISH CONNECTION                              CLIENTE

Fdo:  Santiago Chamizo                                 Fdo: 


