
Crea tu propia Escuela Municipal de Idiomas Virtual

Enjoy learning !

RED DE ESCUELAS VIRTUALES DE IDIOMAS



Crea Tu Propia Escuela Municipal de Idiomas Virtual
AYUNTAMIENTOS INTERESADOS EN SUS CIUDADANOS

Aula Abierta tiene como objetivo prioritario el
acercamiento de los idiomas a todos los municipios
del territorio nacional y servir las necesidades
emergentes de los Ayuntamientos interesados
por la preparación de sus ciudadanos en una
formación de idiomas de calidad a precios
asequibles y sociales fomentando las mismas
oportunidades para todos.

Conscientes de la realidad, Aula Abierta trabaja en la implementación de Escuelas Municipales
de Idiomas Virtuales en estrecha colaboración con los Ayuntamientos ofreciendo a sus vecinos
la obtención de la Certificación Oficial del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas.

LA IMPORTANCIA DE LOS IDIOMAS EN UN MUNDO GLOBAL

Conscientes de que los idiomas se ha convertido
en una herramienta imprescindible para el éxito,
tanto académico como laboral, así como
indispensable en el mundo globalizado actual en el
que vivimos, Aula Abierta se propone fomentar
todos los aspectos del aprendizaje de los idiomas
para ofrecer, no sólo la excelencia académica,
sino una auténtica y personal experiencia de
comunicación efectiva.
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Marco Común de
Referencia de las Lenguas
El MCER es el estándar internacional que define la
competencia lingüística y reconoce las diferentes
certificaciones que ofrecen prestigiosas instituciones
educativas como Trinity College London o Cambridge.

Aula Abierta amplia los niveles
adaptándose mejor a las necesidades
educativas del alumnado para la
adquisición de la lengua de forma
natural y progresiva.



Diversificar y enriquecer la formación de los ciudadanos en idiomas, con propuestas
de formación acordes a las necesidades de dinamización económica y social del
siglo XXI.
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HUMANOS E INCLUSIVOS
Educación diseñada por todos y para 
todos donde atendemos el ritmo de 
aprendizaje de los alumnos de 
manera individualizada.

COMPROMISO SOCIAL
Nos esforzamos en la enseñanza de la 
convivencia, como ciudadanos y miembros 
proactivos que viven y se desarrollan en 
sociedad.

INTEGRAL
Defendemos una educación más 
completa para que nuestros alumnos 
desarrollen todas sus competencias, 
incluidas las  sociales y 
psicoemocionales.

RESPETO Y LIBERTAD
Fomentamos el respeto por las diferencias, 
el pensamiento crítico, las inquietudes, el 
afán de superación y dotamos de las 
herramientas necesarias para alcanzar la 
autonomía en el aprendizaje.

VALORES

VISIÓN

MISIÓN
Facilitar al alumnado el aprendizaje de una segunda lengua, reforzando la
competencia comunicativa, garantizando una formación global e integral que
contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y
prepararlos para el uso correcto y fluido de la lengua inglesa en situaciones
cotidianas de la vida.
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“Aprende Inglés, estés donde estés”
Red de Escuelas Virtuales de Idiomas

Aula Abierta ha puesto en marcha un proyecto de formación virtual de idiomas y así dar
soluciones a los ciudadanos que quieran seguir formándose para la obtención de las
titulaciones oficiales de inglés en Cambridge o Trinity desde cualquier lugar, dispositivo
(tablet, móvil y ordenador) y sistema operativo (iOS y Android).

La formación virtual a través de nuestra Plataforma
Profesional garantiza la calidad la enseñanza, donde
nuestros docentes enseñan el idioma, dan
seguimiento y soporte en directo al alumnado,
además de ofrecer material extra y preparación para
la obtención de las titulaciones más prestigiosas a
nivel internacional.



HELLO!
Programas de formación propios
Nos adaptados a las necesidades de los ciudadanos para el aprendizaje del
idioma y la obtención de las titulaciones oficiales más prestigiosas y
demandadas a nivel internacional sin caducidad y calibrado en el
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, requisito
necesario para acceder a las mejores opciones académicas y laborales.
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e-learning

Plataforma profesional educativa virtual
Esta plataforma permite acceder a cursos presenciales virtuales y a ocho
idiomas diferentes (inglés USA/UK, francés, alemán, ruso, español, italiano
y portugués) desde cualquier lugar y en cualquier momento para
aquellos alumnos que no puedan asistir presencialmente a la escuela. La
plataforma además es un espacio profesional de educación que cuenta
con herramientas especificas y material exclusivo para las clases
presenciales y virtuales enriqueciendo el aprendizaje.



Aula Abierta es
Centro Examinador Trinity y

Centro Preparador Cambridge 

Nombrado Centro Cambridge Learnig Partner Premium, 
lo que certifica la Excelencia en su Enseñanza
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Además el trabajo de Aula Abierta
ha sido reconocido por su sistema
de gestión de la calidad y su buena
gestión medioambiental.



Aula Abierta es Centro Preparador de Cambridge English y Centro Examinador de Trinity College London, 
lo que nos acredita para la preparación y realización de lo Exámenes Oficiales de estos prestigiosos organismos.
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Preparación de Exámenes Oficiales

Gestión de matriculas a través de nuestros
Partners autorizados.

Proporcionamos toda la información acerca
de convocatorias, tasas y lugares de examen.



“Aprender un idioma
es tener una ventana más 
desde la que
observar el mundo.”



Aula Abierta
garantiza con su método
la Fluidez Comunicativa

Método Único e Innovador de Enseñanza
Nuestro método garantiza la adquisición de las
cuatro destrezas lingüísticas comunicativas:

» Comprensión oral

» Comprensión escrita
» Expresión e interacción oral

» Comprensión e interacción escrita
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El éxito de nuestra enseñanza se basa en la adquisición
del idioma de forma práctica y natural siguiendo los
pasos del siguiente Método propio e innovador:

Listening: En la adquisición del lenguaje prima la
escucha que será el punto de partida de nuestras clases.

Understanding: Gracias a la exposición del lenguaje y
al oír de manera constante una serie de estructuras en
contextos definidos y adaptados, el alumno acabará
entendiendo lo que escucha.

Speaking: Después de escuchar y entender crearemos
situaciones en el aula en las que los alumnos y alumnas
puedan verbalizar poco a poco sus pensamientos y
conocimientos.

Reading: Como consecuencia de los procesos
anteriores, se produce la lectura a la par que se realizan
los sonidos y la pronunciación con la palabra escrita.

Writing: Superadas las etapas anteriores de este
recorrido metodológico, el alumno tendrá capacidad para
poder plasmar en papel aquello que piensa y conoce.



Motivación
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Nuestros programas propios incluyen actividades con
adaptaciones curriculares para acoger las necesidades
del alumnado y nivel, impartiendo una enseñanza global e
individualizada en las aulas virtuales para dar acogida a la
diversidad del alumnado.

Adaptación a la diversidad

Unificación de Criterios Educativos 
En todas nuestras escuelas estandarizamos las clases siguiendo las mismas programaciones, 

temporalización y objetivos por nivel, para garantizar el éxito de la enseñanza.

Nuestra metodología hace que los alumnos adquieren el
idioma en vez de estudiarlo de una forma amena,
intuitiva, participativa e integral, cuyo objetivo es el
aprendizaje significativo, donde los alumnos relacionen el
nuevo conocimiento con conocimientos anteriores a través
de situaciones cotidianas de su propia experiencia. Utilizamos
una enseñanza motivadora, directa y comunicativa, donde
se transmite la información del significado a través de la
acción y donde la interacción como medio cobra la máxima
importancia siendo la participación un factor fundamental.



Realizamos tutorías individualizadas
trimestrales y cuando el alumnado lo
solicita para su mejora continua.
Consideramos que el trabajo conjunto
del alumno junto con su profesor/a, es
garantía de éxito.

El profesorado está dirigido por un
equipo directivo que administra este
seguimiento, implantando acciones de
mejora y refuerzo de una manera
individualizada.

Evaluación y Seguimiento Continuo
Realizamos una evaluación continua, con pruebas trimestrales en las que comprobamos la
adquisición de las cuatro competencias básicas del alumnado. El profesorado tras la realización de las
pruebas y su corrección entrega a cada alumno un informe detallado de evaluación indicando las áreas
donde el aprendizaje es destacado y donde continuar progresando.
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El equipo de Profesores está formado por Profesionales Titulados y
Acreditados Bilingües para la enseñanza del idioma:

Graduados en Magisterio Especialidad en Lenguas Extranjeras.

Filólogos en distintas especialidades de la lengua.

Equipo de Profesorado
Cercano y Profesional

Todos ellos con amplia experiencia educativa y acreditados
por las distintas entidades competentes cumpliendo con los
requisitos de CEFR y en formación continua que garantiza la
excelencia de su enseñanza.



Where we are

Our Office
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Equipo Directivo
y Coordinadores
Implicados y Eficientes

El Equipo Directivo y los Coordinadores, tanto de
zona como en las Oficinas Centrales de Aula Abierta,
se encargan de dar soporte a nuestras escuelas y
alumnos, solventando todas las necesidades que
puedan surgir para que la Experiencia Aula Abierta
sea totalmente satisfactoria para nuestros alumnos y
los organismos colaboradores.



Cursos, Grupos y Horarios
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Cursos de Oct-Jn
2h a la semana

Cursos de conversación
1,5 h a la semana

Grupos de
12 alunmos/as

Cursos y Clases
de idiomas

365 días del año

Todos los Niveles
Todas las Edades



Publicidad Personalizada
Para formar parte de nuestra red de
escuelas virtuales creamos la publicidad
personalizada para darle difusión en su
municipio.
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Y además…
Docentes Especializados
Contamos con docentes titulados
bilingües que formamos en nuestro
método para garantizar el aprendizaje de
calidad.

Plataformas de Gestión
Plataforma que lleva a cabo todo el
control administrativo y financiero de la
escuela y a su vez da transparencia a
esta gestión ante los organismos
competentes.

Atención al Alumnado
Tramitamos altas y bajas de los
alumnos y atendemos todas las
demandas, dudas y necesidades
que el alumnado precise.

Responsabilidad
Social Corporativa
Contribuimos activa y voluntariamente
al mejoramiento social, económico y
ambiental respetando la diversidad y
promoviendo la reducción de las
desigualdades sociales, conciliando
los intereses empresariales con las
expectativas de la comunidad.



Enjoy learning 

THANK YOU!

C/ Isla De La Palma, 20 S.S. Reyes (Madrid)
91 663 88 37 · 92 525 17 88 · 647 400 611

info@academiaaulaabierta.net

www.academiaaulaabierta.es

“Apostamos por el Presente
para Generar un Futuro Mejor”


