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Clases Presenciales
Ofrecemos un plan integral de formación personalizado, enfocado en objetivos, comprometido con los resultados y totalmente
adaptado a las necesidades de cada empresa o individuo. Ponemos a disposición del cliente tanto clases individuales como
clases grupales, dependiendo de las necesidades en cada caso.

Clases Individuales

Clases Grupales

Son ideales para profesionales con necesidades específicas
de mejora y/o perfeccionamiento del idioma.
Centramos la enseñanza en las áreas concretas que
se quieren mejorar, y evaluamos con periodicidad los
objetivos establecidos al inicio. La enseñanza se imparte
completamente a su medida.

Establecemos un plan de estudios por niveles y los
contenidos se ajustan a las necesidades de aquellos
profesionales interesados en aprender o mejorar el
idioma que usan en un entorno habitual.
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Clases telefónicas
Las sesiones telefónicas tienen una duración de 30 o 45 min. y sumergen al alumno en el idioma de forma inmediata. No sólo
exigen una mayor capacidad de concentración sino que además ponen a prueba y mejoran la comprensión oral fomentando
además la expresión oral.
Otra ventaja de la modalidad telefónica es la facilidad de poder adaptar el contenido, lo cual permite incluir la preparación de
una presentación importante así como temas relacionados con eventos o conferencias a las que deba asistir el alumno en un
futuro próximo. Ofrecen también flexibilidad de horario, algo imprescindible para cualquier profesional ejecutivo de hoy en día.
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Professional Packs
Hemos desarrollado el nuevo concepto de “Professional Packs” para facilitar el día a día del ejecutivo de hoy. Cada “pack” se
desarrolla en 3 módulos intensivos de 31,5 o 40 horas en total por alumno, según su nivel. Los módulos están enfocados en
lenguaje específico de situaciones que se dan en un entorno internacional de negocios.
Algunos ejemplos de Professional Packs son:
Presentations Pack – Getting Your Ideas Across
Meetings Pack – Problem Solving & Getting Results
Negotiating Pack – Achieving Objectives
Telephone / Conference Calls & Email Communication Pack (Understand and Be Understood)

Utilizamos nuestra metodología única “Stimulated Learning”, que se basa en casos reales de negocios apoyados por simulaciones
prácticas. Todos los packs comienzan con el Benchmark Module, lo cual hace posible un progreso y aprendizaje escalonados.
Benchmark: La consolidación de habilidades
Enfocado en el “Upskilling” para ser más competitivos
Aplicación de buenas prácticas con alto nivel de asimilación: Empowering
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Cursos Monográficos
Los cursos monográficos tienen una duración de 8 o 16 horas y permiten a los alumnos, con un nivel B1.2 o superior, desarrollar las
habilidades deseadas en un tiempo limitado.
Primeramente los expertos de Kennedy Languages se reúnen con los responsables de formación de su empresa para identificar
las habilidades a mejorar, con el fin de planificar los monográficos a lo largo del año. Entre los temarios que ofrecemos se
encuentran:

Meetings in English

Negotiation Skills

Social English

Business Travel Skills

Presentations

Project Management

Describing Figures and Results

Describing Processes

Email Skills

Problem Solving
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Cursos a Distancia
Aprovechando la tecnología de hoy en día, ofrecemos formación a través de Skype, cuyo aspecto diferenciador es la posibilidad
de brindar servicios de formación a los alumnos que se encuentran fuera España o de sus principales ciudades. Los alumnos
recibirán las clases dentro del contexto de una vídeoconferencia, simulando la realidad de los profesionales de hoy en día.
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Kennedy Online
Kennedy Languages cuenta con una plataforma online de inglés que es completamente dinámica y móvil. Combina una interfaz
intuitiva y fácil de usar, con contenidos a medida y actualizados diariamente, aplicaciones robustas y acceso a tutores certificados.
Disponemos además, de cursos de inglés con contenidos específicos para que los estudiantes desarrollen las habilidades
lingüísticas que necesitan en cualquier ámbito laboral específico, (Negocios, Informática, Medicina, Marketing, Finanzas,
Ingeniería, Derecho, etc).
Kennedy Online incluye también clases grupales virtuales con una duración de 30 o 45 minutos que permiten al alumno practicar
e interactuar con un profesor y otros compañeros. Esto es posible en cualquiera de los dispositivos disponibles: ordenador,
tablet y smartphone (iOS y Android) con acceso los 7 días de la semana, 24 horas al día. Adicionalmente, se pueden contratar
clases individuales virtuales para complementar la formación online y ayudar al alumno en las áreas que necesite más atención,
adaptando la clase conforme a cualquier tema o habilidad que sea necesaria.
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Kennedy Week Immersion
Disfrute una semana en Madrid o Barcelona, hablando sólo
el idioma que usted quiera aprender. Desde las 10:00h
hasta las 20:30h de lunes a sábado, participará en un curso
intensivo de 55 horas, compuesto por clases teóricas,
prácticas, conversación y actividades sociales. Un curso
Kennedy Week Immersion, que por sus características de
estudio y práctica intensiva, equivale a 3 meses y medio de
clases tradicionales.

Todos nuestros formadores son nativos con experiencia laboral
de negocios además de docente, y están cuidadosamente
seleccionados por los expertos lingüísticos de Kennedy
Empowering Successful Communication. El programa se
desarrollará en nuestro centro de formación, donde también
practicará la conversación con los formadores y la plantilla
durante los descansos, mientras disfruta de un café en un
ambiente distendido. La comida se realizará con un formador
fuera del centro para seguir con la inmersión en un entorno
real y agradable.
Kennedy Empowering Successful Communication sólo ofrece
el más alto nivel de servicio. Nos encargamos de todas las
reservas y organización, y una vez que haya empezado
el curso, realizamos un seguimiento continuo de su
experiencia para asegurarnos que quede completamente
satisfecho.

Los formadores impartirán clases particulares, identificando
y trabajando sobre las debilidades lingüísticas individuales.
Los cursos están diseñados para proporcionarle no sólo
una oportunidad de inmersión total en el idioma que desea
aprender, sino también una importante formación teórica
para complementar la práctica intensiva. Participarán
también en actividades interactivas con el fin de potenciar
su destreza comunicativa y mejorar su nivel de conversación.
Diseñado específicamente para el profesional o ejecutivo
completamente a su medida.
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Language Training Abroad
Llegan las vacaciones, y ya es hora de pensar en cómo
mantener y mejorar el nivel de inglés o francés que tanto le
costó adquirir durante todo el año.
¿Qué mejor manera que combinando las dos cosas?
Disfrute de un viaje al extranjero, conozca el país desde un nuevo
enfoque, y mejore su nivel de inglés o francés contratando un
curso de Language Training Abroad de Kennedy. Es la solución
más efectiva para cumplir con sus metas lingüísticas. Le
ofrecemos una amplia gama de cursos Generales, Profesionales
y Ejecutivos en el extranjero a todos los niveles.
Todas las organizaciones con las que trabajamos son
reconocidas en su sector por su excelencia y han sido
seleccionadas cuidadosamente por los expertos en idiomas
de Kennedy. Los cursos están diseñados para proporcionarle
diversas soluciones a sus necesidades de aprendizaje y se
adaptan a sus objetivos siguiendo la filosofía de Kennedy.
Le podemos alojar en familia, apartamentos, casas de
huéspedes u hoteles, con la opción de alojamiento y
desayuno, media pensión o pensión completa.

Por ejemplo, cursos en:
USA: Boston / San Francisco / San Diego / Tampa
IRLANDA: Dublin / Cork / Kinsale / Galway
INGLATERRA: London / Canterbury / Bristol / Exeter
FRANCIA: Paris / Valle del Loire / Provence / Bordeaux
CANADA: Toronto / Vancouver / Winnipeg / Montreal
Kennedy Empowering Successful Communication sólo ofrece
el más alto nivel de servicio. No se tendrá que preocupar
de los detalles del viaje, pues nos encargamos de todas las
reservas y organización, permitiéndole disfrutar al máximo
de su visita. Y una vez que haya llegado a su destino elegido,
continuaremos haciendo un seguimieto de su experiencia
para asegurarnos que quede satisfecho.
Nos comprometemos a proporcionarle una excelente
experiencia. No lo dude más y aproveche esta oportunidad
única para aprender viajando. Contacte con nuestro
departamento de cursos Language Training Abroad en info@
kennedylanguages.com o por teléfono y le atenderemos
personalmente.

Hemos seleccionado lugares idóneos para visitar y aprender
inglés o francés, cada uno con su particular encanto, y
además le ofrecemos actividades sociales para que adquiera
un mayor conocimiento de la cultura y la historia de cada país.
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Examen Oficial Linguaskill (antiguo BULATS)
Kennedy, homologada por la Universidad de Cambridge, les
ofrece recibir una certificación de su nivel de inglés general
o de negocios por Linguaskill realizando un examen online
producido por:

Linguaskill es una prueba multinivel de inglés para sus
procesos de contratación y sus nombramientos internos, que
le permitirá además medir la eficacia de los cursos de idiomas
y la formación realizada en este ámbito, o simplemente
comprobar el nivel de inglés de un empleado/alumno. Tiene
los principales beneficios:

Se realiza a través de ordenador y evalúa el nivel
de un candidato/grupo de candidatos, de forma
rápida y precisa.

Permite evaluar tanto el inglés general como
el de negocios mediante Linguaskill General o
Linguaskill Business.

El examen Linguaskill de inglés se compone de 3 pruebas,
que examinan 4 destrezas en total. Usted puede elegir
examinarse con nosotros de una, dos o las tres pruebas,
según sus necesidades:
Listening & Reading
Writing
Speaking
El resultado final indica una puntuación vinculada a los niveles
establecidos por el Marco Común Europeo para idiomas.

No tiene fechas fijas y se puede solicitar su
realización en cualquier momento.
Es desarrollada por expertos en evaluación de
Cambridge Assessment English y ofrece una
radiografía exacta del nivel de inglés del candidato
en cada una de las cuatro destrezas (Reading,
Listening, Writing o Speaking).
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