INNOVACIÓN EN LA
PREPARACIÓN DE
EXÁMENES
CAMBRIDGE Y TRINITY

B2B

3 victorias por KO
frente a otras plataformas y academias presenciales

TECNO-METODOLOGÍA

FLEXIBILIDAD - INSTANTANEIDAD

CALIDAD PROFESORADO

Hemos desarrollado una App a
medida para facilitar el aprendizaje y
la asimilación de conocimientos a
través de diversos recursos y
actividades que utilizan tecnología
de última generación.

Las clases online con profesores
nativos para practicar el speaking
son una prioridad en nuestra
formación.
El
alumno
podrá
realizarlas cuando él decida, incluso
de forma instantánea, sin previa
reserva.

Los profesores que imparten clases
a empresas han sido seleccionados
por su alta cualificación en
preparación de exámenes.

Tu academia de
idiomas en una App
Presentamos una App única en el mercado que permite:
· Realizar una ruta de aprendizaje específica, con un seguimiento personalizado.
· Acceder a clases instantáneas e individuales por videoconferencia.

INSCRIPCIÓN
Registre en bÜmdary a
los trabajadores que
desees formar.

FORMACIÓN

¿Cómo funciona?
EVALUACIÓN
A lo largo de la
formación, sus
trabajadores tendrán
acceso a sucesivos
simulacros de examen.

Sus trabajadores tendrán
acceso a teleformación
(cursos de Trinity y
Cambridge) y a clases
individuales por
videoconferencia.

Ruta de
aprendizaje

01
02
03

Unidades didácticas
Cada uno de nuestros cursos engloba
diversas unidades con teoría, vídeos
explicativos y ejercicios.

Contenido
En cada unidad, sus trabajadores podrán
reforzar cada una de las competencias
(grammar, reading, listening y speaking).

Repaso con el profesor
Al final de cada unidad, podrán poner en
práctica lo aprendido a través de una clase
individual por videoconferencia.

Clases instantáneas o
con reserva previa
INSTANTÁNEAS

RESERVA PREVIA

Clases donde y cuando quieras,
sin esperas, de forma inmediata.

Planifica tu clase con antelación,
evita los tiempos de espera.

OBJETIVO Y FLEXIBILIDAD
Somos la primera App que permite tener clases de forma instantánea
y/o que da la posibilidad al alumno de elegir una fecha y hora concretas
en las que aprender, si desea planificar sus clases con antelación.

OBJETIVOS

APRENDIZAJE

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN

Selecciona el curso
en función de los
objetivos del alumno
(B1, B2 o C1 de
Trinity / FCE - B2 de
Cambridge).

El alumno podrá
seguir la ruta
marcada en el curso
o ser él mismo el que
marque su propia
ruta.

Durante su
formación será
evaluado mediante
la corrección de
ejercicios y será
supervisado por el
profesor.

Cuando el alumno
esté listo, podrá
acceder al simulacro
de examen final y
comprobar si está
preparado para
superar el examen
oficial.

Pasos hacia la meta

Garantía
PRECIO
Junto a la mejor oferta tecnológica y didáctica, ofrecemos los precios
más bajos del mercado.

REFUERZO
El profesor prestará especial atención en aquellas competencias
(grammar, reading, listening y speaking) que el alumno necesite
reforzar.

MÚLTIPLES EXÁMENES
Acceso a varios simulacros de examen hasta que el alumno se sienta
preparado y con seguridad para superar el examen oficial.
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