Propuesta: Cursos de Idiomas en Empresas





BRIGSOL LANGUAGE SERVICES,
se fundó en 1993 con el
objetivo de prestar servicios a empresas en el ámbito de la
traducción, interpretación y enseñanza de idiomas
aportando soluciones profesionales orientadas a las
necesidades específicas de cada cliente, así como un
servicio de máximo nivel para empresas internacionales de
diferentes sectores y siempre con un alto grado de
satisfacción por parte de nuestros clientes.
Ofrecemos cursos de inglés a empresas locales desplazando
a nuestros profesores a las mismas dependencias de la oficina
o compañía, o bien en nuestro centro de enseñanza situado
en La Cañada, Paterna.







Nuestro concepto de la enseñanza de inglés se basa en
el avance equilibrado de las cuatro áreas del idioma
(Speaking, Listening, Writing and Reading).
Desde el primer momento trabajamos cada una de
ellas, haciendo hincapié en el lenguaje oral que por
experiencia sabemos que presenta más carencias.
Gracias a nuestra Metodología de Enseñanza, nuestros
alumnos estarán capacitados para desenvolverse con
fluidez y confianza en una reunión internacional,
mantener una correcta comunicación tanto telefónica
como personal, hacer una presentación en público,
recibir visitas de clientes extranjeros, etc.








Las clases son impartidas por profesores nativos,
cualificados, profesionales de la enseñanza con gran
experiencia, con el apoyo del más moderno material
didáctico, para obtener los mejores resultados en el
menor tiempo posible.
Se realiza un control de asistencia en todas las clases.
Informes de progreso del curso de inglés: Con la
finalidad de que la empresa conozca el progreso real
de sus empleados.
Programas de Formación Continua para trabajadores,
financiados por la Fundación Tripartita.







En primer lugar, comprender las necesidades de
nuestros clientes, las dinámicas del sector y los diferentes
escenarios en los que desarrolla su actividad
profesional.
Al inicio, se analiza la competencia lingüística de cada
participante para una adecuada distribución de los
alumnos por niveles.
Se establece, junto con el departamento de formación
de la empresa, los objetivos del curso, el horario y la
duración del curso.





Las empresas disponen de un
crédito
para
financiar
la
formación de sus trabajadores
cuyo importe se obtiene al aplicar
a la cuantía ingresada por cada
empresa,
el
porcentaje
que
anualmente se establece.
El crédito proviene del importe
cotizado a la Seguridad Social por
la empresa en concepto de
Formación Profesional durante el
año anterior.

Plantilla media anual

% Bonificación

1 – 5 Trabajadores

420,00 € garantizados

6 – 9 Trabajadores

100,00%

10 – 49 Trabajadores

75,00%

50 – 249 Trabajadores

60,00%

250 Trabajadores o más

50,00 %

Cantidad máxima que una empresa puede bonificar del coste total de
una determinada Acción Formativa.
Viene determinado por los
módulos económicos máximos:
Modalidad de
Impartición

Nivel de formación
básico

Nivel de formación
Medio – Superior

Presencial

9,00 €

13,00 €







Los
trabajadores
que
coticen
por Formación Profesional a la Seguridad
Social, tanto en empresas privadas como
en
Entidades
Públicas
Empresariales.
Quedan excluidos los funcionarios y los
autónomos, así como cualquier trabajador
de organismo público no empresarial.
¡Atención! Este crédito es anual y no se
puede acumular. Por tanto se debe utilizar
en el año vigente pues si no se pierde.
Los alumnos deben asistir al menos a un 75%
de la duración del curso.





Para acceder a las bonificaciones es necesario
realizar los trámites con una serie de plazos.

Si
desea
una
formación
bonificable,
es
recomendable
dedicar
una
semana
a
programarla, otra a realizar los trámites y una última
que debe esperarse tras haber dado de alta el
curso en la plataforma: total 3 semanas.



Presenciales



Mixtos: Presencial/Plataforma on-line



Cursos on-line

◦ Las clases se apoyan con libros de ejercicios o con
ejercicios on-line para reforzar los contenidos impartidos en
clase. Los alumnos desarrollan un buen progreso siempre
que el número de horas lectivas sea elevado.
◦ Tienen la ventaja que se optimiza al máximo la clase
presencial con el profesor por lo que es posible reducir el
número de las mismas, con el consiguiente ahorro
económico que ello supone. El progreso en el idioma es
muy rápido. (De momento sólo están disponibles para inglés).
◦ Requieren un gran esfuerzo por parte del alumno. El
progreso en el idioma es limitado por carecer de la
comunicación oral. Únicamente se recomiendan cuando
es totalmente imposible la clase presencial.







Las empresas participarán en la financiación de los costes de
formación en una cuantía mínima determinada, salvo las empresas
de menos de 10 trabajadores que estarán exentas de esta
obligación.
La diferencia entre el coste de la formación (directos, asociados y
de personal) y la bonificación aplicada, constituirá la aportación
privada realizada por la empresa.
En función del tamaño de la empresa, se establece el porcentaje
mínimo de cofinanciación que, sobre el coste de la formación se
exige:
PLANTILLA MEDIA

EXIGIBLE

De 10 a 49 trabajadores

10%

De 50 a 249 trabajadores

20%

Más de 249 trabajadores

40%



Oficina y centro de estudios
Ctra. Plà del Pou 49 – La Cañada
46182 PATERNA (Valencia)
Web:
www.brigsol.com
email:
brigsol@brigsol.com
Tel.:
96 132 43 45
Móvil:
677 455 238

