
tu CENTRO
de IDIOMAS en

NERVIÓN

D   ssier de empresa



HABLAR, ENTENDER, COMPARTIR, DISFRUTAR, APRENDER... COMUNICARTE, EN DEFINITIVA. 
SEGURO QUE ES LO QUE SIEMPRE HAS DESEADO HACER EN OTRA LENGUA. ESO ES LO QUE 
TE OFRECEMOS EN IDIOMAS SEVILLA, LA OPORTUNIDAD DE QUE HABLES LO QUE TE DÉ LA 
GANA.

presentaci   n

Ponemos a tu disposición las mejores opciones para que te comuniques en la lengua que 
quieras, con profesores nativos, en clases con grupos reducidos de alumnos, con clases 
para niños, jóvenes y adultos, a todos los niveles, en pleno centro de Nervión (junto a El 
Corte Inglés). Te formamos en idiomas para que disfrutes hablando con amigos 
extranjeros, viajando o para encontrar trabajo fuera de España con la confianza que te da 
hablar la lengua del país que te recibe.

Además, si necesitas prepararte para exámenes oficiales específicos (PET, FIRST, 
ADVANCED… en inglés; DELE en español; HSK en chino, etc.), contamos con profesionales 
con los que recibirás la mejor formación para alcanzar tus objetivos. Y como hablar un 
idioma no lo es todo, nuestros profesores te ayudarán a conocer la cultura de la lengua 
que estás aprendiendo con sus hablantes nativos en talleres, actividades fuera del aula, 
excursiones… ¿Te apuntas?

Nuestro enfoque en la enseñanza de idiomas es comunicativo; queremos que aprendas a 
hablar la lengua que elijas, que seas capaz de comunicarte. Además, cada vez que 
realices nuestros cursos, recibirás un título propio que acredita las horas de contacto que 
has cursado (y en los casos que corresponda, del nivel del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas al que has llegado).



¿QUÉ HACEM   S?

ENSEÑANZA de

Idiomas Sevilla es un centro de idiomas multilingüe cuyos principales valores son:
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Ya han confiado en nos   tros...

GECI: Grupo 
Empresa El 
Corte Inglés
Colaboración con el 
GECI en la formación 
en Idiomas de sus 
socios.

HELEN DORON 
ENGLISH
Talleres complementa-
rios a su metodología 
(cursos de magia en 
inglés para niños, clases 
de conversación para 
padres).

AYESA
Realización de 
diversos proyectos de 
traducción a nivel 
internacional. Forma-
ción en Idiomas a sus 
empleados

UNIversidad 
pablo de 
olavide
Realización de diversas 
traducciones científicas 
para el profesorado de 
la Universidad

TV 
arquitectura
Realización de 
diversos proyectos de 
traducción.

PARQUE EMPRESARIAL 
morera y vallejo
Clases presenciales en el 
Centro de Negocios, en 
diversos horarios y 
niveles.

arengalia
Curso específico de 
Inglés de Hostelería 
(Atención al Público) 
para sus camareros

TEFL 
INTERNATIONAL
Colaboración en la 
formación de 
profesores de Inglés

Santander 
private banking
Curso específico de 
Inglés de Negocios 
para sus trabajadores

GAMA FORMACIÓN
Acuerdo para la imparti-
ción de los cursos de 
Idiomas ofrecidos en su 
catálogo de cursos 
formativos.

enar 
consultores
Acuerdo para la imparti-
ción de los cursos de 
Idiomas ofrecidos en su 
catálogo de cursos 
formativos.

dopp
consultores
Curso específico de 
Inglés de Recursos 
Humanos para el 
personal

AENOR
Traducciones de 
normativa técnica 
Internacional

grupo la raza
Formación en Idiomas 
para la directiva del 
Grupo

cema 
maquinaria
Formación en idiomas 
al personal de la 
compañía

español in situ
Colaboración en 
diversos programas de 
formación a nivel 
internacional



tu centro de idi   mas en nervión

Estamos situados en C/ Benito Mas y Prat 5, planta 1ª Mód. 10 
(junto a El Corte Inglés de Nervión)



enseñanza de idi   mas 

Idiomas a distintos niveles, 
para todas las edades.

En Idiomas Sevilla 
tenemos gran variedad 
de cursos adaptados a tu
nivel y edad.

Profesores nativos y 
bilingües

Contamos con un equipo 
de profesores nativos y
bilingües con una amplia 
experiencia en la ense-
ñanza de idiomas.

Enfoque comunicativo

Queremos que aprendas 
a hablar la lengua que 
elijas, y seas capaz de 
comunicarte.

Cursos generales y 
específicos

Cursos para desarrollar 
distintas áreas del 
lenguaje o especialidad.

Creación de cursos a 
medida

Enfocamos los cursos en 
función de tus necesida-
des y para que alcances 
tus objetivos. En nuestras 
instalaciones o en las de
tu empresa.

Grupos reducidos

Sabemos que cuanto 
menor sea el número de 
alumnos, aumenta el 
rendimiento de tus 
clases.

Clases presenciales o vía 
Skype

No todos tenemos la 
misma disponibilidad 
horaria. Adaptamos las 
clases a tu ritmo diario.



¿qué idi   mas ofrecemos? 

Idiomas Inglés
Cursos generales y específicos. Preparación de exámenes 
oficiales, cursos de conversación, Inglés de Negocios (BEC) 
Cursos adaptados a tu nivel para niños, jóvenes y adultos.

R U S O

PORTUGUÉS

italiano

i n g l é s

francés

c h i n o

á r a b e

a l e m á n

Idiomas Alemán
Cursos de alemán general para jóvenes y adultos (anuales e 
intensivos), cursos de alemán para desempleados orientados al 
empleo en Alemania. Cursos para niños

Idiomas Francés
Cursos de francés general para jóvenes y adultos (anuales e 
intensivos), Cursos para niños y jóvenes. Clases de conversa-
ción en francés.

Idiomas Chino
Cursos de chino general para jóvenes y adultos (anuales e 
intensivos), Cursos de preparación del examen oficial HSK. 
Cursos de chino para empresas/negocios.         

ESPAÑol

Idiomas Español
Cursos de español general. Preparación del examen oficial 
DELE. Cursos de español con fines específicos (negocios, 
hostelería, flamenco). Cursos de formación de profesores.         

Idiomas Italiano
Cursos de italiano general para jóvenes y adultos. Cursos 
anuales e intensivos. Preparación para exámenes oficiales y 
clases de conversación. Cursos específicos.         

Idiomas Ruso
Cursos de ruso general para los más pequeños, jóvenes y 
adultos. Cursos anuales e intensivos. Clases de conversación y 
de preparación de exámenes oficiales. Cursos específicos.       

Idiomas Portugués
Cursos de portugués general para jóvenes y adultos. Clases de 
conversación y preparación de exámenes oficiales. Cursos 
anuales e intensivos. Cursos específicos.         

Idiomas Árabe
Cursos de árabe general para niños y adultos. Clases de 
conversación y preparación de exámenes oficiales. Cursos 
anuales e intensivos. Cursos específicos.       



servicios de idi   mas para empresas 

Idiomas en tu Empresa

Cursos de Idiomas, adaptados a tus necesidades 
laborales, profesionales y de horarios.
Formación in company, en nuestro centro u on-line 
(vía skype).

Cursos generales de idiomas (clases de conversación, 
preparación de exámenes) y cursos con fines 
específicos adaptados a la actividad de la empresa 
(hostelería, negocios, rrhh, sanidad...)

e n  t u  e m p r e s a

Posibilidad de bonificar 
el coste de los cursos a 
través de la Fundación 
Tripartita

Bonificados por la Fundación Tripartita

A todos los niveles

Flexibles, adaptados y diseñados de 
acuerdo con tus necesidades y horarios

Con profesores nativos y bilingües

Con los mejores programas cercanos a tu 
realidad profesional, laboral, institucional



servici   s de traducción e 
interpretación 

P | 4  TRADUCCIONES
Calidad, profesionalidad, rigurosidad y excelencia son los 4 
pilares básicos que rigen nuestros servicios de traducción e 
interpretación. P4 nació en 2005 con el objetivo de convertirse 
en un referente de calidad y profesionalidad y a día de hoy, 
entre sus clientes se encuentran un gran número de 
particulares y empresas líderes en sus campos de actividad.

traducción traducción jurada interpretación

Todo tipo de proyectos 
(técnicos, científicos, jurídicos, 
literarios...) y formatos (Word, 
PDF)

Todo tipo de documentos, 
(títulos universitarios, etc...)

   

Servicios de interpretación 
simultánea, consecutiva, etc.

   

localización subtitulación formación

Adaptación de software para 
regiones específicas

Subtitulación de proyectos 
audiovisuales en otros 
idiomas

Formación específica para 
traductores e intérpretes

   

hello hola



curs   s de idiomas en el extranjero

IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
Idiomas Sevilla cuenta con su agencia especializada en el 
asesoramiento y gestión de cursos de inglés y otros idiomas en 
el extranjero. También organizamos el alojamiento en familias, 
residencias y casas compartidas.

en el extr anjero

Vive una experiencia inolvidable, aprende con estudiantes de 
todo el mundo en escuelas acreditadas. Ponte en contacto con 
nosotros y te informaremos detalladamente de las distintas 
opciones.

TIPOS DE PROGRAMAS

Cursos para adultos: cursos para mayores 
de 18 años en distintas ciudades de 
Alemania, Australia, Austria, Canadá, USA, 
Francia, Irlanda, Reino Unido, Malta y 
Sudáfrica

Cursos para juniors: cursos con monitor 
desde España en Irlanda, Reino Unido, 
USA y Canadá o con monitor en el país de 
destino en Reino Unido, Irlanda y Malta

Cursos en casa del profesor: aprovecha al 
máximo el aprendizaje realizando el curso 
y conviviendo en la familia del profesor 
en el Reino Unido

Cursos subvencionados: cursos de inglés 
subvencionados por la Unión Europea en 
distintas ciudades del Reino Unido: 
Chichester, Cambridge, Bath, Coventry, 
Eastbourne, Lewes, Hastings y Bourne-
mouth

Programas en familia: este programa está 
diseñado para que toda la familia viaje 
junta y pueda hacer un curso de inglés en 
el extranjero, cada uno en función de su 
edad y nivel



formación para el pr   fesorado

Formación Profesorado
En Idiomas Sevilla tus sueños de dedicarte a la 
enseñanza de idiomas están al alcance de tu mano.profesorado

formaci   n

cÁpen   n

pr   fe
e l e

CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL 
NO NATIVOS
El presente curso está dirigido a completar la formación del 
profesor de español no nativo en dos vertientes: por un lado, el 
conocimiento de diferentes perspectivas del mundo hispano, 
acercándose al grado de un hablante de español como lengua 
materna de alto nivel cultural; por otro, la formación 
lingüístico-pedagógica, como profesionales de la enseñanza de 
español, perfeccionando la gramática del castellano, así como los 
conocimientos de metodológicos del docente.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA
Es el curso que permite la adquisición de conocimientos y habili-
dades generales básicas del profesor de E/LE. Abarca, entre otros, 
contenidos metodológicos esenciales para el desempeño de la 
enseñanza de la lengua española a extranjeros en diferentes 
ámbitos y orientación profesional.

TEFL INTERNATIONAL SEVILLE
TEFL (Teaching English as a Foreign Language). En el curso te 
ofreceremos instrucciones de la metodología y estructura de los 
métodos de enseñar inglés como lengua extranjera y obtendrás 
experiencia de enseñanza de primera mano implementando estos 
métodos con alumnos españoles que están aprendiendo inglés. El 
curso de TEFL International es mundialmente reconocido y es la 
cualificación que las academias en el mundo requieren al contratar 
a profesores de inglés. El certificado TESOL te permite enseñar a 
niños, adolecentes y adultos con cualquier nivel de inglés.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN



ven a conocernos e infórmate
C/ Benito Mas y Prat 5, planta 1ª  Mód. 10

(Junto a El Corte Inglés de Nervión)
Tel: 954 57 00 00  |  info@idiomas-sevilla.com

www.idiomas-sevilla.com


