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¿Quiénes somos?
Somos un equipo de profesores cualificados, con alta motivación y empatía, 
capaz de atender a estudiantes con diferentes necesidades y estilos de 
aprendizaje.

El éxito de E-dill reside en la implicación y pasión por la enseñanza de los 
profesores, con amplia formación y experiencia en enseñar idiomas.

¿Qué idiomas impartimos?
Enseñamos inglés, español, catalán, árabe, alemán, francés, italiano, portugués, 
ruso, polaco, chino, japonés y turco entre otros idiomas.

¿Cuál es nuestra metodología?
Las clases son principalmente comunicativas y prácticas, pero no existe una 
única metodología. Analizamos las necesidades de los estudiantes y diseñamos 
un programa personalizado según el estilo de aprendizaje del alumno y sus 
objetivos.

Nuestra metodología se adapta para cada estudiante, proporcionándole las 
herramientas imprescindibles para comunicarse en el idioma estudiado en 
todos los ámbitos.

E-dill es una agencia de formación de idiomas, 
nacida en el año 2013, basada en una enseñanza 
personalizada y eficaz, que organiza cursos 
a medida para empresas en las modalidades 
presenciales y en línea.

Si tu asignatura pendiente es aprender 
algún idioma, nosotros te ofrecemos 
clases con plataformas online (Zoom, 

Skype, Hangouts…)

Nuestros profesores tienen formación 
específica y alta motivación para 

impartir clases en línea.
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Directora de E-dill y 
profesora de español 
para extranjeros.

“La profesora siempre quiere 
ayudarme y hace las clases 
divertidas.”

— Pablo, estudiante de inglés (Pontevedra)

“Gracias a E-dill estoy alcanzando 
mis objetivos de forma eficaz, 
personalizada y cómoda.”

— Tere, preparación para Cambridge Advanced 
English Certificate (Barcelona)

“Me gustaron las actividades 
interactivas para practicar 
la gramática y mejorar las 
habilidades para hablar.”

— Tom, estudiante de español para negocios 
(Nueva York, NY) 

“He estado 
haciendo 
clases 
particulares 
con E-dill 
durante varios 
años. Las 

clases siempre son interesantes y 
hay un equilibrio entre gramática, 
vocabulario y conversación”

— Peter, conversación en español (Inglaterra)

www.e-dill.com
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 NIVEL B1

PREPARACIÓN PARA EXAMEN OFICIAL

CONVERSACIÓN

Antes de empezar el curso, 
realizamos un análisis de 
necesidades que nos permite 
centrarnos en contenidos relevantes 
para la empresa y el estudiante. Si se 
requiere, efectuamos también una 
prueba de nivel.

Impartimos cursos de inglés, 
español, catalán, francés, alemán, 
italiano, portugués, turco, ruso, 
polaco, árabe, chino, japonés, así 
como cursos de idiomas para 
necesidades específicas y para 
exámenes oficiales (First Certificate, 
CAE, Proficiency, TOEFL, IELTS, 
DELE, DELF…).

Tenemos una bolsa de profesores 
de idiomas, seleccionada y revisada 
periódicamente en función de las 
evaluaciones de nuestros alumnos. 
Todos nuestros profesores han sido 
escogidos tanto por su formación y 
experiencia como por su motivación 
y empatía.

Al final del curso, si la empresa 
o el estudiante lo solicitan, 
se realiza un informe final del 
progreso del alumno que incluye 
recomendaciones para que siga 
avanzando.
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PRESENCIALES PARA 
EMPRESAS

Facilitamos cursos de idiomas 
presenciales en empresas en 
Barcelona, Madrid y otras ciudades 
de España.

Ejemplos de nuestros cursos:

Cursos de lengua generales, siguiendo 
los niveles del Marco Común Europeo 
(A1, A2, B1, B2, C1 y C2).

Preparación de exámenes oficiales: 
First Certificate, CAE, Proficiency, 
TOEFL, IELTS, DELE, DELF…

Cursos específicos enfocados a las 

necesidades de la empresa:
• Reuniones y negociaciones.

• Videoconferencias, teléfono y 
correos electrónicos.

• Comunicación con los clientes.

• Lenguaje específico de la empresa.

**Aportamos la documentación 
académica necesaria para la gestión 
de la bonificación a través de 
FUNDAE (descripción del curso, 
objetivos, contenidos…).

ONLINE

En la modalidad en línea impartimos 
clases en todos los lugares del 
mundo.

Nuestros cursos en línea comparten 
las características de los cursos 
presenciales, y tienen además estas 
ventajas:

• Acceso muy simple a la sesión 
de clase pinchando el enlace de 
Zoom, Skype, Hangouts…

• Clases a medida y a tu ritmo, 
desde cualquier lugar y 
dispositivo.

• Compagina tu vida laboral y 
personal con la formación.

• Clases en grupo o individuales.

• Accede y descarga el material 
de la clase en cualquier 
momento: vídeos, artículos, 
noticias, pizarra con las notas 
de clase…

• ¡Nos vemos las caras aunque no 
estemos juntos!

• Profesores cualificados que han 
recibido la formación necesaria 
para impartir clases en línea.

• Feedback de tus progresos.

¿Qué cursos ofrecemos?¿Como organizamos los cursos?

REUNIONES Y NEGOCIACIONES


