Desde 1985 en IEI academy ofrecemos
calidad de enseñanza de idiomas e informática. A lo largo de este tiempo hemos
ido incorporando nuevos servicios para
llegar a todo tipo de personas, de perfil
cada vez más exigente, ofreciéndole así
una enseñanza personalizada ajustada a
la necesidad de cada cual.

Pioneros en Granada
IEI academy ha sido la pionera en Granada en aplicar un sistema multimedia
a la metodología de enseñanza. Desde
entonces hemos realizado grandes progresos, ofreciendo una calidad cada vez
mayor a nuestros cursos, contando en
la actualidad con un amplio abanico de
servicios destinados para todo tipo de
clientes.

Garantía,
a través

del tiempo

A lo largo de todos estos años hemos enseñado a alumnos de todas las edades y
niveles, y a cualquier tipo de empresas,
desde PYMEs hasta grandes multinacionales, que nos han depositado su confianza. Idiomas coloquial y básico, para negocios, investigación o financiero. Sea cual
sea tu nivel y necesidad, cuenta con IEI
academy, para alcanzar tus objetivos.
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IDIOMAS
Los cursos de idiomas de IEI academy se adaptan al nivel de cada
alumno, con gran flexibilidad horaria y posibilidad de enseñanza a
nivel particular y para empresas.
Somos centro preparador oficial y sede de los exámenes oficiales
de Cambridge y ofertamos cursos intensivos para hacer frente
a los mismos con garantía de éxito, contando con un profesorado
nativo altamente cualificado, que trabajará con grupos reducidos
de alumnos, para conseguir con esta metodología de trabajo un
modo de aprendizaje efectivo. Sin sorpresas, con resultados.

Ofrecemos enseñanza de:
Inglés
alemán
francés
CHINO
ITALIANO
Español para extranjeros
campamentos de idiomas
cursos en el extranjero
Aprende con nosotros y consigue el reconocimiento oficial de tu nivel de idioma aprobado por el Marco Común Europeo de referencia
para las lenguas.
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Clases de Idiomas para particulares y empresas
con flexibilidad de horarios

AMPLIAS INSTALACIONES, NUMEROSAS SALAS MULTIMEDIA

Grupos reducidos y enseñanza individual y personalizada
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EXÁMENES
OFICIALES
El Marco Común Europeo (Common European Framework, CEF) de Referencia para las lenguas es un
documento que procede del Consejo de Europa para
los países que componen la UE a fin de unificar las directrices para la elaboración de programas de lenguas, exámenes, manuales y materiales de enseñanza
dentro del contexto europeo.

TODOS LOS NIVELES

A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2

Profesorado
Todos nuestros profesores son nativos, con amplia y
demostrada experiencia en formación.
Tanto niños, jóvenes como adultos disfrutarán de unos
reducidos grupos de enseñanza, laboratorio multimedia, pruebas periódicas para mejorar la habilidad y,
por supuesto, entrega de certificado acreditativo.
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cursos en
el
extranjero
Si quieres perfeccionar tu idioma, la mejor alternativa es optar por una modalidad de curso en el extranjero. Gestionamos
este tipo de programas tanto para jóvenes como para adultos, con estancias de duración y alojamiento adaptados
a las preferencias de cada persona, pudiendo escoger
destinos entre países como Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia y Alemania, entre otros. Todo ello bajo las máximas
garantías de las organizaciones más
prestigiosas en este campo.

Informática
En IEI academy impartimos informática desde 1990.
Nuestro método ha evolucionado en función de las
nuevas necesidades formativas en esta sociedad de
las TICs, por lo que nuestros cursos han ido incorporando las últimas novedades en cuanto a programas informáticos:
ÚLTIMAS VERSIONES DE WINDOWS
PROCESADORES DE TEXTO
HOJAS DE CÁLCULO, BASES DE DATOS,
PROGRAMAS DE DISEÑO GRÁFICO
MECANOGRAFÍA
CURSOS DE INTERNET
CORREO ELECTRÓNICO
DISEÑO DE PÁGINAS WEB

Nuestra enseñanza es individual y personalizada,
con total flexibilidad de horarios.
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C/ Ancha de Gracia, 6 bajo.
18002 - Granada - spain
Telf. / FAX: 958 264 104
MOV. 606 750 623
iei@ieiacademy.com

www.ieiacademy.com

