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Información de la empresa

Nuestros valores son:
Profesionalidad, Calidad, Experiencia, Seriedad, Compromiso y 

Liderazgo

Somos una empresa fundada en 2001 dedicada a la formación en idiomas con un objetivo:
 "ofrecer la mejor calidad en la enseñanza para que los alumnos puedan comunicarse en el idioma
elegido con fluidez, precisión y buena pronunciación."

Nos especializamos en clases telefónicas siendo pioneros en este tipo de enseñanza, llevando
más de 11 años impartiendo clases con este sistema.

Nuestros profesores son nativos y bilingües, cuentan con una titulación oficial y tienen una sólida 
experiencia en impartir clases tanto de forma individual como grupal y están capacitados para mejorar aspectos
como la gramática, el vocabulario, la fluidez verbal y la preparación de todo tipo de exámenes oficiales.

Nuestros cursos son diseñados conjuntamente con la empresa para cubrir las necesidades de los 
alumnos y pueden ser individuales o grupales, teniendo una duración anual, comenzando en el mes de octubre
y finalizando en el mes de junio. También se pueden diseñar cursos intensivos o con objetivos determinados
sin tener en cuenta el factor tiempo.

La metodología de nuestra enseñanza es “comunicativa” basada en el aprendizaje a través de
la práctica y la utilización continua del idioma durante el tiempo de clase.

Los niveles de enseñanza que establecemos son seis y se rigen por el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.
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GMS idiomas en el exterior

Una buena forma de aprender inglés es estar en contacto continuo con el idioma.

GMS idiomas tiene acuerdos de formación con tres escuelas prestigiosas del

Reino Unido, con una amplia cantidad de cursos adaptados a sus necesidades.

Esta experiencia le dará la posibilidad de estar en contacto con nativos y de

aprender la cultura británica, además estará en un ambiente internacional

que le permitirá interactuar con gente de distintos países.

Cursos en el extranjero
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Entidad Organizadora de la 
Fundación Tripartita

Los cursos pueden ser subvencionados para los trabajadores en activo

a través de la Fundación Tripartita teniendo coste cero para la institución o la empresa.

Fundación Tripartita
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Modalidad de los cursos

Face to face con grupos reducidos

Desde cualquier sitio

Online

Clases a ritmo del alumno

Presencial

Bidireccional intenso

Telefónico

A distancia
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Clases telefónicas

Clases telefónicas

Son sesiones bidireccionales intensas impartidas a un solo

alumno durante 30 minutos.

El objetivo de las clases telefónicas es aumentar la fluidez.

Este sistema es utilizado para incrementar la confianza del

alumno y reducir el miedo y los errores lingüísticos al hablar

por teléfono con nativos, clientes o proveedores.

La efectividad de este sistema radica en la alta concentración

durante las sesiones, basado en una comunicación bidireccional

entre los interlocutores, reduciendo el tiempo de aprendizaje.
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Tipos de cursos para idiomas

Más de 8 horas semanales

Extensivo

Año lectivo

One to one 2 a 6 personas

Programa general de aprendizaje Cursos a medida 

Individual

Intensivo

Inglés coloquial Inglés de Negocios

Grupal
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Otros servicios

Reclutamiento de personal Auditoría en inglés

GMS idiomas brinda este servicio de
 reclutamiento de personal con entrevistas

realizadas íntegramente en Inglés.

La auditoría consiste en evaluar los
conocimientos de inglés que posee cada
uno de los empleados de la organización.
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Nuestros clientes

Estas son las empresas que han confiado en nosotros

Luis Caballero SA




