BETTER
FOR

EVERYONE

RAZONES PARA ELEGIR TEACHER COLLECTIVE

Profesores motivados, profesores expertos

Habilidades directivas

Escogemos a los mejores profesores y les brindamos las

Ponemos a disposición de tu empresa una amplia gama

mejores condiciones. Todos son titulados y con un mínimo
de 6 años de experiencia previa en la enseñanza.

de acciones formativas.

Clases adaptadas

¡Newsletter mensual gratis!

Clases presenciales, por teléfono o aula virtual. Nosotros

Todos los alumnos recibirán una newsletter con contenido

nos adaptamos a tus necesidades.

de gran utilidad.

Comunidad docente moderna

Metodología “50/50”

Nos comunicamos a través del portal online compartiendo

50% del programa es curricular; 50% personalizado. Te

ideas y recursos diversos.

ofrecemos materiales atractivos que se ajusten a tus
objetivos específicos.

Tarifas competitivas
Tarifas que además incluyen una serie de servicios

Bonificaciones de hasta el 100%

adicionales: encuestas de calidad, informes de progreso,

Tu empresa puede financiar de manera parcial -e incluso

gestión del proyecto, etc.

total- la formación de idiomas con las bonificaciones de la
Fundación Estatal (Fundae).

Adaptados al siglo XXI
Creamos valores mutuos a través de la colaboración

Plataforma de administración online

mediante procesos online que se complementan entre sí.

Podrás gestionar la formación de tu empresa con todo

Cursos Mixtos Online (Blended learning)

detalle: asistencia, notas, informes de progreso, etc.

Ofrecemos cursos online con múltiples herramientas que
ayudarán al alumno a evolucionar en su apredinzaje.

www.teachercollective.com
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CLASES IN COMPANY
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www.teachercollective.com

¿QUÉ TIPO DE CLASE PREFIERES?

Aunque nos gusta emplear

puede garantizar.

internet.

ofrecen estructura y permiten

profesores de inglés

De esta forma la clase de

adaptan materiales para

lugar de aprendizaje del siglo

libros de texto porque

evaluar el progreso de

los estudiantes, también

FACE TO FACE
PRESENCIAL

Gracias a los avances de

la tecnología en software y
conectividad, actualmente

sabemos que en clase es
necesario trabajar ciertos

aspectos de la comunicación
que un libro de texto no

profesionales y un curso

estructurado y personalizado.

podemos ofrecer clases a

La clase se realiza mediante

flexible para aprender inglés

los materiales se comparten

distancia, un formato muy

sin perder la calidad de una

clase presencial: profesores

Skype o Google Hangouts y

diseñan, comparten y

cubrir estas facetas del

aprendizaje utilizando otros
rol, videos y contenidos de

También ofrecemos la opción
de estudiar con un libro de

texto online en el caso que no
se quiera utilizar papel.

AULA
VIRTUAL
Un formato excelente para

Con un profesor profesional

lugar. Además, te prepararás

una agenda muy ocupada o

y estructurado, practicar y

internacionales con alto grado
de profesionalidad.

aquellas personas que tienen
regularmente están de viaje
por negocios.

Los cursos online están

Asimismo incluyen

Esta modalidad telemática

de inglés como español

profesionales de los niveles

reconocimiento de voz y un

desde A1 a Proficiency.

21.

Con el teléfono podrás

para atender llamadas

dirigidos a estudiantes tanto

inglés se convierte en un

libros, artículos, juegos de

en Google Drive.

aprender desde cualquier

CLASES
TELEFÓNICAS

En este sentido nuestros

también los cursos para

B1 y B2 en inglés (Business
English).

y un curso personalizado

mejorar el inglés, ¡será tan

fácil como recibir una llamada!

incluye ejercicios de

tutor online que acompaña
al estudiante en su mejora
escrita.

www.teachercollective.com

CURSOS
ONLINE
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CURSOS MIXTOS · BLENDED COURSES
Los Cursos Mixtos o Blended Courses son una nueva modalidad que combina el contenido online con disciplinas
complementarias.

LLAMADA
TELEFÓNICA

FACE TO
FACE

CURSO
ONLINE

AULA
VIRTUAL

Los cursos mixtos integran como base el Curso Online más

El curso online además integra:

Face, Aula Virtual y llamada Telefónica.

•

cualquiera de las anteriores modalidades propuestas: Face to

•

•
•
•
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Un contenido estructurado diseñado por English For Work.
Flexibilidad y control favoreciendo que el estudiante sea
responsable de su aprendizaje.

Se trata de un curso muy interactivo fomentando la
colaboración con los estudiantes.
Permite calcular el ROI.

Es compatible con PC, Mac, Tablets, Ipads y Smartphones.

www.teachercollective.com

INMERSIÓN RESIDENCIAL
EN GIRONA

www.
teachercollective.com
www.teachercollective.com

Imagínate pasar unos días en un hogar inglés en
medio del campo, a diez minutos del centro de
Girona.

Ventajas de la inmersión residencial total:
•
•
•
•

Entorno 100% anglófono sin distracciones
Un

profesor

intensivos

especializado

en

cursos

Alojamiento loft de lujo incluido
Un programa personalizado

CURSOS DE HABILIDADES DIRECTIVAS
Usuario competente

Dominio operativo eficaz C1/C2
Mediante profesores

especializados en cada área,

éstos son los cursos que solemos
impartir:
•
•
•
•
•

•
Dar presentaciones en público
•
Liderazgo
Resolución de conflictos
Negociar y gestionar
•
reuniones
Gestión de personas

www.teachercollective.com

Gestión de proyectos
Expresión escrita (email,
informes escritos, propuestas,
correspondencia)
Comunicación intercultural
y socializar en entornos de
negocio internacionales
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PRESTACIONES INCLUIDAS
ONLINE RESOURCE CENTRE
Se trata de un portal con los mejores recursos online

permitiendo aprovechar los mejores medios de la
red.

Esta sección se actualiza periódicamente y se envía
por e-mail a nuestros alumnos.

TEST DE NIVEL EN RED
Antes de iniciar el curso se realizan dos pruebas al
alumno:
•

Prueba online. Consta de una evaluación

•

Prueba oral presencial. Imprescindible para

gramática, de vocabulario y redacción.

poder medir el nivel de expresión y comprensión
oral así como la fluidez verbal del alumno.

ACCESO AL PORTAL DE ADMINISTRACIÓN ONLINE
Nuestro sistema de administración online facilita
la gestión gracias a la generación automatizada

de informes y permite tener en cualquier momento
una vista global o detallada sobre la formación

de los grupos, su asistencia a clase así como las
calificaciones de los participantes
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Ofrecemos también un sistema de informes
automatizados sobre:
• Asistencia mensual
• Progreso individual de alumnos
• Resumen global para RRHH
• Acceso al registro de facturación

www.teachercollective.com

SERVICIOS ADICIONALES
GESTIÓN DE BONIFICACIONES FEFE
Teacher Collective se encarga de ofrecer la gestión

Y

100% del curso.

posterior a la finalización del curso por parte de la

de bonificaciones FEFE que puede llegar a ser del
Nuestro equipo envía la documentación a rellenar
por la empresa.

una

vez

realizado

el

curso

de

inglés

subvencionado, la bonificación se recibe un mes
Seguridad Social.

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Cada vez más las empresas necesitan presencia en

Por eso, Teacher Collective ofrece servicios de

clientes extranjeros.

titulados y especializados según área.

el ámbito internacional o mantienen relaciones con

traducción

e

interpretación

www.teachercollective.com

con

profesionales
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CALIDAD · TRANSPARENCIA · COMPROMISO
Teacher Collective se ha creado con el propósito de transformar la relación entre la empresa de formación de idiomas y los docentes. Nuestra
propuesta se basa en valorar a los docentes por sus capacidades profesionales y su experiencia, además de alentar su creatividad e iniciativa.
Nuestros profesores son profesionales comprometidos con su trabajo asegurando así una formación de inglés para empresas de calidad.

MANIFIESTO
TRANSPARENCIA

SOMOS UNA

EL 70% DEL COSTE SE
INVIERTE EN PROFESORES
DE CALIDAD

COMUNIDAD

DOCENTE
FORMADA POR
PROFESORES
CON MÁS DE
6 AÑOS DE EXPERIENCIA

COMUNICACIÓN
CONSTANTE Y FLUIDA
ENTRE ESTUDIANTES,
PROFESORES Y EMPRESA.

MEDIANTE UN PROGRAMA
ESTRUCTURADO Y MIXTO
PARA EL DESARROLLO DE
TODAS LAS HABILIDADES. EL
50% SE PERSONALIZA SEGÚN
OBJETIVOS.

ENFOQUE

CREATIVIDAD
GRACIAS A LA EXPERIENCIA
DOCENTE Y SU COLECCIÓN
DE RECURSOS COMPARTIDOS

EXCELENTE

COORDINACIÓN
MEDIANTE LA PLATAFORMA
ONLINE Y CURSOS
BONIFICADOS POR FEFE
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www.teachercollective.com

SOSTENIBILIDAD

MEDIANTE MODELO CIRCULAR
SIENDO RESPETUOSOS CON EL
MEDIO Y TRABAJANDO DE FORMA
EFICIENTE Y SUSTENTABLE

BLENDED COURSES
GRACIAS A NUESTRA
PLATAFORMA ONLINE Y
RECURSOS ADAPTADOS A
LAS NECESIDADES DE HOY

www.teachercollective.com
972 22 17 51 | 645 25 75 60
contact@teachercollective.com

CLASES IN COMPANY | CURSOS INTENSIVOS
HABILIDADES DIRECTIVAS | INMERSIÓN RESIDENCIAL
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | CURSOS EN EL EXTRANJERO

BETTER FOR EVERYONE

