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Welcome to
Language Campus

INDIVIDUAL / MINI-GRUPO

Language Campus es la empresa líder en la enseñanza
de idiomas en Canarias. Nuestro equipo está integrado
por más de 140 profesores nativos titulados de la lengua
que imparten, 8 coordinadores académicos, 4 asesores
didácticos y 32 administrativos. Todos nuestros
programas disponen de horarios flexibles y son dictados
con una metodología que nos permite garantizar una
respuesta adecuada a las necesidades de las empresas.

Clases individuales o en grupos de 2 a 3 estudiantes, totalmente flexibles y
ajustadas a las necesidades del alumno. Todos los idiomas y niveles.
Curso ideal para profesionales que tengan necesidad específica del
idioma. Personas que tengan disponibilidad horaria muy variable
y complicada.

GRUPO ESPECÍFICO

ONLINE / SEMIPRESENCIAL

Ideal para grupos con las mismas necesidades educativas. Grupos
idóneos para profesionales que quieran estudiar el idioma, pero
enfocado en un propósito específico: reuniones, negociación, atención
al cliente, hostelería, etc.

Cursos diseñados para trabajar todas las destrezas del idioma,
combinando el componente online y/o presencial, este último a través de
clases de conversación grupales dictadas por profesores nativos en
nuestras academias.
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Personalizamos cada paso para maximizar el aprendizaje del idioma. La
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Ideal para personas que deseen adquirir de forma progresiva todos los
aspectos del idioma, de una manera práctica y comunicativa.
Diseñado para superar cada uno de los niveles del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCERL) con un ritmo cómodo.

El mejor profesorado y equipo académico
Plan de estudios personalizado
Metodología probada
Formación 100% bonificable de calidad (Tripartita)
Formación en la sede de su empresa
Modernas instalaciones y técnicas educativas
Progresos y resultados garantizados
Enfoque comunicativo y relevante para su profesión
Inmersión ligüística total en el extranjero

EXÁMENES OFICIALES

INTERNATIONAL EXECUTIVE

Ideal para profesionales que hayan culminado los niveles B1.4, B2.2 o
C1.2 y busquen preparación específica para los exámenes del B1,B2 y C1.
Este curso consta de 16 o 32 horas lectivas, pudiéndose realizar en
4 u 8 semanas.

Formación de idiomas en el extranjero para empresas, organismos y
profesionales. La manera más rápida para desarrollar su potencial
como profesional en el entorno internacional.
Algunos destinos: Boston, Cambridge, Munich, París, Roma, Pekín.

anguage Campus ha desarollado un sistema práctico que asegura una solución formativa a empresas y profesionales
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HAZLO REALIDAD
COMUNÍCATE EN SU IDIOMA

Asesoramiento personalizado: +34 922 825 638 / empresas@lcidiomas.com

Líder en enseñanza de idiomas en Canarias con 5 academias:
LA LAGUNA
Calle Herradores, 1
Tranvía La Trinidad
38204 La Laguna

SANTA CRUZ DE TENERIFE
C/ Alcalde José Emilio García Gomez, 7
(Frente al C.C. Meridiano)
38005 Santa Cruz de Tenerife

LCIDIOMAS.COM

LOS CRISTIANOS
Avda. Amsterdam
Edf. Valdés Center, A30
38650 Los Cristianos/Arona

TOMÁS MORALES
Paseo Tomás Morales, 50
(Frente al IES Pérez Galdós)
35003 Las Palmas de Gran Canaria

MESA Y LÓPEZ
Calle República Dominicana, 17
(Frente a Mercadona)
35010 Las Palmas de Gran Canaria

Síguenos en:

@languagecampus

