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Global tools with
ULIC Centre

Admon

ULIC Centre se
ocupa de la
formación de
grupos por niveles.

All English needs resolved!
Resolvemos la necesidad de internacionalizar a sus trabajadores,
aliviando a la empresa de la carga del proceso.
En ULIC Centre sabemos resolver las necesidades de Inglés para empresas
que quieren ofertar unas clases de calidad sin necesidad de preocuparse ni de
la organización ni la impartición de dichos cursos.
Profesorado

Nos ocupamos de la oferta educativa, así como la oferta de un equipo
docente nativo y cualificado, experta en la preparación de exámenes oficiales.
En resumen, dotamos a la empresa de un departamento de Inglés externo de
una gran calidad y reconocimiento internacional.

Equipo nativo y
titulado por
Cambridge con
mucha experiencia.

A parte de toda la administración de los cursos, ULIC Centre cubre los 3
pasos de cada alumno: Nivelación, Impartición de las clases y Examinación.
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NIVELACIÓN

IMPARTICIÓN DE
CLASES

EXAMINACIÓN
OFICIAL

Todo trabajador de la
empresa que solicite
clases de inglés será
nivelado

Programa

Cambridge, IELTS,
TOEIC, TOEFL,
BULATS

Creación de horarios
cómodos
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Programa Bespoke,
hecho a medida de
acuerdo con las
necesidades de la
empresa.
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Un Programa de Inglés
Bespoke - Tailor-made
Oferté a su equipo de trabajo un
programa de Inglés competente para la
profesionalización a nivel internacional
Gracias a que ULIC Centre cuenta con un gran
equipo de profesores nativos y titulados por
Cambridge, el centro puede ofrecer unos cursos
de gran calidad.

“One language sets you in
a corridor for life. Two
languages open every
door along the way.”

Además, ULIC Centre ya tiene amplia
experiencia en el mundo empresarial, por lo que
el programa expuesto ya ha sido implementado
en otras empresas internacionales con grandes
resultados.

Frank Smith

El alumno asistirá a clases de Inglés adecuados a
su nivel - ULIC Centre nivelará a todo trabajador
interesado.

El objetivo principal del profesor es que el
trabajador se sienta cómodo en situaciones
reales internacionales. Para conseguir esto, el
“communicative approach” es el usado. Así la
clase gira entorno al alumno, siendo el
formador un mero proveedor de vocabulario
y gramática aplicada a los SKILLS necesarios
para trabajar en el mundo global:
Presentaciones, Reuniones, Llamadas
telefónicas, Email, Negociación, Project
management…

No solo se trata de aprender Inglés y afianzar
conceptos, sino de preparar al trabajado para el
mundo internacional, con una serie de
habilidades (emailing, meetings-negotiation &
presentations).
GLOBAL SKILLS FOR GLOBAL SUCCESS

POSIBILIDAD DE BONIFICAR LOS CURSOS CON LA
FUNDACIÓN TRIPARTITA
ULIC Centre se encarga al completo de que los
trabajadores en nómina se aprovechen de la posibilidad
de bonificar los cursos con la Fundación Tripartita.
Todo trabajador en nómina entra dentro del plan.
Oferte unas clases de gran calidad GRATIS
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ULIC Centre´s
GLOBAL SKILL course

Auditing and
Examination services

ULIC Centre se adapta a las necesidades de la
empresa. El trabajador puede bonificarse de
clases en grupo, clases one2one, clases online
y cursos online - semi presenciales.

ULIC Examination Services presta servicios de
Auditoría y realización de Examenes oficiales,
avalado por la Universidad de Cambridge
además de otras organizaciones
internacionales como Campan Solutions.

Los grupos son creados de acuerdo con el
nivel del Marco Común Europeo, y siempre
adaptado a los Skills y a la industria en la que
la empresa desarrolla su actividad.

1. Antes de comenzar las clases, ULIC Centre
realizará una auditoria del nivel de Inglés
de la empresa, analizando los skills que
necesitan ser mejorados, así como los
conceptos básicos del Inglés.

ULIC Centre´s Skills es un curso que gira
en torno a 3 habilidades clave (emailing,
meetings-negotiation & presentations). Estas
habilidades son esenciales a la hora de usar el
inglés en el mundo empresarial.

2. A lo largo del transcurso del curso, los
profesores controlarán y supervisarán a
los trabajadores, entregando reports
detallados con el nivel, asistencia a clase,
progreso en los distintos Skills y
participación en diversas actividades.

Nuestro objetivo es proporcionar una práctica
detallada tanto de las habilidades receptivas
como productivas de nuestros alumnos.
Nuestros estudiantes de inglés comercial se
sentirán motivados e incentivados al poseer
objetivos muy claros hacia los que trabajar.

3. Cuando el profesor lo vea adecuado, o el
Trabajador / Empresa lo solicite, le
encaminará de forma personalizada a los
alumnos a distintos exámenes oficiales.

En cuanto a la duración del curso, tenemos un equipo
de profesores para poder cubrir los 12 meses del año
de Lunes a Viernes.

4. ULIC Centre es centro oficial del examen
BULATS, examen orientado al mundo
empresarial, “computer based”,
obteniendo un titulo reconocido
mundialmente en un plazo máximo de 1
semana.

Además, el alumno goza de clases
gratuitas de conversación en nuestro
centro ULIC Gaztambide.

NO SOLO PREPARAMOS,
TAMBIÉN EXAMINAMOS
Gracias a los servicios que podemos prestar ULIC
Examinations, los alumnos pueden oficializar su
nivel con un gran elenco de exámenes.
Asesoraremos a los alumnos acerca de cual es el
mejor examen para el, dependiendo de las
capacidades que tengan. Gracias a que nuestro
equipo de profesores no solo sean formadores, sino también examinadores, los alumnos se ven
beneficiados por 2 razones principales: DOMINAN el contenido y los trucos de los exámenes; y
RELAJAN al alumno, al poder encaminar de una forma mucho más precisa.
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