UK SCHOOL
EMPRESAS
Nuestro objetivo es ofrecer la
mejor formación y asesoramiento a
nuestros alumnos con una decidida
apuesta por la calidad basándose
en un equipo veterano y eficaz de
profesores altamente cualificados,
y un programa de formación
exigente y estimulante.

“ En UK SCHOOL
diseñamos programas
de formación de gran
calidad y adaptados a
cada necesidad”

www.ukschool.es
Calle de María Zambrano, 21
876706883
667621513
info@ukschool.es
Instagram: ukschoolzaragoza
Facebook: Uk School

UK SCHOOL
EMPRESAS

ENGLISH IN
COMPANY
Los cursos de Business
English están diseñados
especialmente de acuerdo
con las necesidades de los
negocios en general y de
cada empresa en particular,
teniendo en cuenta el
vocabulario técnico
y específico de los
diferentes sectores.
A SU MEDIDA
• Estrategia formativa acordada
con su empresa (programa de
estudios adaptado).
• Definición de su target,
necesidades y objetivos.
• Elección de horario y
calendario.
• Formación individual o en
grupo.
• Curso Extensivo-IntensivoInmersión.
• Asignación del profesor con
perfil idóneo para el curso.

CURSOS A LA CARTA
PROFESSIONAL
ENGLISH
• Business General
• Accounting
• Finance Banking
• Management
• Marketing
• Secretarial
• Insurance

ESPECÍFICOS

• Negociación
• Reunión

• Presentaciones
• Business writing
• Telephoning

CAMBRIDGE
EXAMS

CONTROL DE
CALIDAD

• En Uk School,

•Informes
de asistencia
(válido FUNDAE)
programación y
progreso trimestral.
•Encuesta de
satisfacción trimestral.
•Evaluación de
exámenes internos.

tenemos un índice de
aprobados que roza
el 100%.
• Preparamos todos
los niveles YLE, KET,
PET, FCE, CAE,
CPE, BUSINES
CAMBRIDGE…

TARIFAS

• · Óptima relación calidad/precio.
• Hasta 20% de descuento
por volumen de contratación.

• · Atención personalizada gratuita
(3h/sem en nuestras instalaciones).

• · Servicio gratuito de actividades
en inglés para hijos entre 6-14 años,
los sábados de 12 a 14 (durante las tutorías).
• · Desde 9€/h por alumno
para grupos mínimo de 3 alumnos
y descuentos a partir del 6 alumno.

• · One to one (Individual) desde 26€/h.

