
¿Quienes somos?
Escuelas de idiomas especializada en servicios de formacion en todos los idiomas y traducciones de 
alta calidad. Ofrecemos cursos de idiomas para empresas, generales y especializados, adaptados a sus 
necesidades, de la mano de profesores nativos titulados y con experiencia. Si busca la mejor opción para 
us empresa, la encontrará en THE GREEN MONKEY EMPRESAS. 

Nuestros cursos
• Cursos in Company
• Cursos en nuestra propia escuela
• Business skills
• Idioma general
• Cursos experto: RRHH, Financiero, Legal, Legislativo. 

¿Que ofrecemos?
• Plataforma de gestión y director académico asignado
• Profesores nativos y certificados
• Pruebas de nivel y evaliuación inicial de cada alumno 
• Controles de calidad periodicos
• Material de curso
• Certificacdo de curso final
• Gestión de facturas para tripartita
• Ofrecemos todos los idiomas 

EMPRESAS

Porque nuestros más  
de quince años de  

experiencia en el sector 
de la formación en  

idiomas nos han  
demostrado que hay 

muchas formas de 
enseñar un idioma pero 
sólo una de aprenderlo: 
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Presupuesto de cursos “In Company”
Los cursos incluyen el uso de la plataforma de gestión y supervisión de todos los programas, las evalua-
ciones de los asistentes, las pruebas de nivel y aquellos empleados que participen en nuestros cursos. 

Todos nuestros profesores son nativos certificados para la enseñanza del idioma como segunda lengua y 
con experiencia dando clases de idiomas en corporaciones.

Adaptados a cada organización.

EMPRESAS

De acuerdo con la persona responsable por parte de cada com-
pañía, nuestro departamento de Corporate recomendará el 
temario más adecuado según las necesidades de cada equipo. 
Además, colaboramos con la Fundación Tripartita para la for-
mación en el empleo.

Contacta con nosotros para 
descubrir cómo podemos 

mejorar la formación en 
idiomas para tu empresa.

Consultar posibilidad de cursos In Company o 
en nuestras escuelas.

Sabemos que para una empresa 
el tiempo de sus empleados es 
tan valioso como su formación en 
idiomas.
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