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“Aprender un idioma

es tener una ventana más

desde la que observar el mundo.”



¿QUIÉNES SOMOS?

Especialistas en formación de idiomas con más de 25 
años de experiencia, entrelazando las necesidades 
profesionales y lingüísticas.

NUESTRO OBJETIVO

Potenciar las destrezas comunicativas de los 
trabajadores en situaciones laborales tales como 
reuniones, videoconferencias, tramitación de gestiones, 
entrevistas, etc.

NUESTRO MÉTODO

Metodología adaptada al mercado laboral globalizado 
y actual, basada en el dinamismo y participación de todos 
los participantes a través de recursos como juegos de rol, 
debates, audiovisuales, etc. que permitan adquirir las 
habilidades necesarias de una manera realista y potencien 
la autonomía y autoaprendizaje en este ámbito.

Especialistas en formación de idiomas con 

más de 25 años de experiencia, entrelazando 

las necesidades profesionales y lingüísticas.
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BUSINESS ENGLISH

A medida que nos adentramos en un 
mundo tan globalizado como el actual, 

cobra importancia la necesidad de adquirir 
un mayor dominio de las habilidades 

lingüísticas a nivel profesional.

INGLÉS
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¿ERES DIRECTIVO?

Si eres CEO y quieres que tu empresa esté en 
continuo crecimiento y sea capaz de explotar todas 
las oportunidades de mercado, se hace indispensable 
el conocimiento de idiomas, facilitando las relaciones y 
expansión internacional.

METODOLOGÍA

Cursos personalizados: orientados a tu sector 
empresarial a través de una programación especí�ca, 
ofreciendo la mejor calidad gracias a nuestra condición 
de Premium Learning Partner de Cambridge.

EXÁMENES OFICIALES

En Aula Abierta te preparamos para los exámenes 
o�ciales de Cambridge y Trinity siendo centro 
examinador de este último.

Aula Abierta es
Centro Examinador Trinity

Aula Abierta es
Centro Preparador Cambridge
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TIPO DE CURSO

•  BUSINESS ENGLISH

•  ONE TO ONE BUSINESS

•  PREPARACIÓN 

CERTIFICACIONES 

OFICIALES

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO?

•  ADMINISTRACIÓN

•  STAFF DE APOYO

•  ALTA DIRECTIVA

•  GERENCIA

•  FINANZAS

•  LOGÍSTICA

•  COMERCIAL Y VENTAS

•  CONTROL DE GESTIÓN

•  MARKETING

•  EQUIPOS DE TRABAJO

MODALIDAD

•  PRESENCIAL

•  CURSOS STREAMING

•  BLENDED

•  CURSOS ONLINE EN 

DIRECTO

•  TELEFÓNICA

STEP 3STEP 2STEP 1

CURSOS
A MEDIDA
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PROGRAMADA BONIFICADA
FORMACIÓN
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COMPROMISO
Garantizar el correcto desempeño profesional de los 

trabajadores, ofreciéndoles las herramientas necesarias 

para desenvolverse profesional y personalmente en un 

mundo globalizado en continuo cambio.
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VENTAJAS DE LA
FORMACIÓN PROGRAMADA

FOMENTAR
la competitividad tanto 

interna como externa.

SUPONE
coste cero para su 

empresa.

SUPONE
un desarrollo personal 
y curricular, más allá del 
ámbito laboral individual 
de cada trabajador, algo 

indispensable en una 
sociedad en continuo 

cambio y cada vez más 
tecnológico.

5

4

3

AUMENTO
de la motivación de sus 

trabajadores y en 
consecuencia, de la 

productividad.

ADQUISICIÓN
de nuevos 

conocimientos y 
habilidades 

favoreciendo su 
adaptación al mercado 
laboral y propiciando 

grandes avances para su 
empresa.
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CRÉDITO DISPONIBLE

¿FORMACIÓN A COSTE CERO?

No supone coste para la empresa siempre que:

•  Se disponga de trabajadores en plantilla
    en Régimen General.
•  Estar al corriente en sus pagos a Hacienda
    y Seguridad Social.

¿QUÉ ES?

Crédito del que dispone su empresa anualmente 
para la formación que imparte como empresa 
para sus trabajadores.
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¿DE CUÁNTO CRÉDITO DISPONE MI EMPRESA? 

Para su cálculo deberás tener en cuenta su cotización por formación profesional y la plantilla media. 
Ambos datos podrá localizarlos en sus Recibos de Liquidación de Cotizaciones del año anterior.

CÁLCULO EN LA APLICACIÓNCÁLCULO MANUAL

Cálculo automático a partir de los datos
de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

CRÉDITO =

X
CUANTÍA INGRESADA

POR FORMACIÓN 

PROFESIONAL

Suma “Base otras 
cotizaciones”  x  0,7%

% BONIFICACIÓN 

SEGÚN PLANTILLA

PLANTILLA

1 al 9
10 al 49
50 a 249
Más de 250

%

100%
75%
60%
50%

Podrás acumular tu saldo de un ejercicio a 

otro, si tu empresa tiene menos de 50 

trabajadores, señalando esta opción en la 

aplicación antes del 30 de Junio.
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¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

ESCUCHAMOS SUS NECESIDADES

para brindarle una formación a medida para sus 
necesidades y entorno

ASESORAMIENTO Y RESOLUCIÓN

de dudas sobre boni�caciones.

OPORTUNIDAD

de diseñar sus formaciones.

AVALADA

por más de 25 años de experiencia en formación, siendo 
Cambridge Partner, garantizando unos estándares de 
calidad al nivel de su empresa.
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OFERTA DE FORMACIÓN

En Aula Abierta nos adaptamos a todo tipo de sectores:

IDIOMAS
EN EL SECTOR

EDUCATIVO

IDIOMAS
EN EL SECTOR
EMPRESARIAL

IDIOMAS
EN EL SECTOR

DE LA HOSTELERÍA
Y RESTAURACIÓN

IDIOMAS
EN EL SECTOR

DE LAS TICS
Y ARTES GRÁFICAS
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GESTIÓN ÍNTEGRA
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ASESORAMIENTO

¿Ha escuchado hablar de la 
formación programada pero 
no sabe qué signi�ca?.

CÁLCULO DE CRÉDITO

Le proporcionamos toda la 
ayuda necesaria para calcular 
su crédito disponible.

PLAN DE FORMACIÓN

Diseña cuándo, cómo, qué y 
para quién.

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

Realizamos todos los trámites 
pertinentes con FUNDAE para 
que tu experiencia sea lo más 
cómoda posible.



THANK
YOU

@academia.aulaabierta aulabierta Aula Abierta

academiaaulaabierta.es
916 638 837
647 400 611
675 697 285

info@aulaabierta.netCalle Isla de la Palma, 20. 28703
San Sebastián de los Reyes (Madrid)


