
Ahorre tiempo y 
dinero con una 
formación más 
eficiente

Multiplique el 
rendimiento y la 
motivación de sus 
empleados

 

Maximice el retorno 
en su inversión

 

Descubra todas las 
ventajas de trabajar 
con los especialistas 
en formación de 
idiomas

Beneficiese de la 
financiación a 
través de FUNDAE

Empresas y 
administraciones 
públicas



¿Por qué formarse 
con Academia 
Británica?

Academia Británica proveedor  de formación lingüística a la comunidad 
empresarial cordobesa y onubense desde 1953. 
Nuestros programas formativos están diseñados específicamente para 
satisfacer las necesidades de su empresa y ayudarles a alcanzar sus ob-
jetivos, y ofrecen resultados medibles.
Por supuesto, todas las clases son impartidas por profesores experimen-
tados de la más alta cualificación. Disponibles en modalidad presencial 
u online.

En nuestros programas formativos sus 
profesionales pueden aprender a:

• Desenvolverse con fluidez al negociar en otro idioma
• Presentar con claridad y concisión
• Negociar con efectividad
• Conocer las normas de protocolo y cortesía de otros países
• Mantener videoconferencias con la máxima confianza y confort
• Relacionarse distendidamente en las cenas o comidas

Tell me and I 
forget, teach me 
and I remember, 
involve me and I 
learn.” 

Benjamin Franklin

Metodología 
comunicativa

Con enfoque 
especial en el 
lenguaje oral y 
práctico, para 
aumentar la 
productividad 
mediante una 
mayor capaci-
dad comunica-
tiva.

Calidad

Ofrecemos 
los más altos 
estándadres de 
calidad y esta-
mos avalados 
por todas las 
acreditaciones 
importantes del 
sector.

Profesores 
expertos

Los profesores 
mejor cualifica-
dos, apoyados 
por un equipo 
experto de 
pedagogos.

Tailor-made

Diseñamos 
programas de 
estudios estruc-
turados con 
objetivos claros 
y medibles, con 
evaluaciones 
periódicas.

Safe place

protocolo anti 
COVID-19 en 
aulas y zonas 
comunes para 
que sólo te 
preocupes de 
aprender.



Nuestro equipo

Todo nuestro profesorado:
• Idioma como lengua materna.
• Titulado y preparado oficialmente para la enseñanza de su idioma.
• Con formación y experiencia específica en los perfiles de alumnos 

para los que se ha especializado.
• Por supuesto, en situación laboral rigurosamente legal. Supervisado 

y apoyado por un equipo de reconocidos especialistas.
• Observado y evaluado en el aula de forma periódica y sistemática.
• En proceso de formación permanente mediante seminarios sema-

nales de actualización profesional.
• Entusiasta, motivado.

El profesorado está asesorado y guiado 
por un equipo de Academic managers 
con más de 20 años de experiencia.

El director comercial así como los agen-
tes comerciales están a entera disposi-
ción. 

You never forget a 
good teacher 

No effort  without  
purpose, no 
quality  without  
results

Dedicamos los máximos 
recursos y energías a la 
investigación de nuevas 
herramientas y activida-
des, la creación de libros 
de textos, el estricto con-
trol de calidad en el aula, 
la formación continua del 
personal docente y el se-
guimiento individualiza-
do de nuestros alumnos. 
Estas son las claves de la 
reconocida eficacia de 
nuestra enseñanza. Gra-
cias a ellas obtenemos 
las más elevadas tasas de 
aprobados a los exáme-
nes oficiales: University 
of Cambridge, Goethe Ins-
titut, Alliance Française, 
Instituto Cervantes...



Formación 
presencial 
bimodal o 
100% online



Nuestros Servicios
Formación en grupos
Nuestras clases están diseñadas específicamente para satisfacer las ne-
cesidades de su empresa y ayudarles a alcanzar sus objetivos. Por su-
puesto, todas las clases:
• Son impartidas por profesores experimentados de la más alta cua-

lificación.
• Pueden centrarse en el Inglés de Negocios, reuniones, llamadas te-

lefónicas, presentaciones, informes y otras situaciones relacionadas 
con la empresa y la comunicación social o pueden centrarse en el 
Inglés General.

• Además, disponemos de profesores especialistas en el inglés legal, 
comercial y financiero, así como en muchos otros sectores.

• El calendario de las clases y los horarios se diseñarán de acuerdo 
con las necesidades de la empresa.

• Antes de empezar el curso realizamos test integrales y analizamos 
las necesidades lingüísticas para determinar la mejor forma de es-
tructurar el programa.

• Durante el curso facilitaremos al cliente informes detallados del 
progreso de los estudiantes para garantizar que los objetivos se 
cumplan según lo esperado.

Preparación y realización de 
exámenes oficiales de Cambridge  
Certificar su nivel oficialmente es cada vez más importante en el ámbi-
to profesional, y puede ser un objetivo personal valioso y gratificante. 
Nuestras clases de preparación de exámenes enseñan a los estudiantes 
el lenguaje, las estrategias y técnicas específicas para superar un amplio 
abanico de pruebas lingüísticas:
• Exámenes de Inglés de Cambridge: PET, FCE, CAE, CPE, IELTS
• Inglés Legal y de Negocios: BEC, TOLES
• Inglés Académico: IELTS, TOEFL
• Francés: DALF
• Alemán: GÖETHE
Academia Británica (ES030) es centro preparador y examinador de los 
exámenes oficiales de Cambridge, los más prestigiosos y reconocidos a 
nivel mundial. Como expertos en este ámbito, les ofrecemos asesora- 
miento y preparación para dichos exámenes.
Nos enorgullece el éxito alcanzado por nuestros alumnos cada año: te- 
nemos un porcentaje muy alto de aprobados en todos los exámenes de
Cambridge . Modalidad de examen en papel o por ordenador.



Ofrecemos 
también clases en 
grupos o 121 en 
alemán, francés

También en 
cualquer otro 
idioma bajo 
demanda  

e-learning: 
acabri campus 
y plataforma de 
exámenes IH

Formación one-to-one
En modalidad presencial, online o bimodal.
Pueden impartirse en las instalaciones del cliente o en cualquier centro 
de Academia Británica.
• Para perfeccionar su CV.
• Para preparar una entrevista de trabajo o un examen de ingreso a 

una universidad.
• O, sencillamente, mejorar su destreza comunicativa en el ámbito 

profesional o personal.

Nuestro equipo de profesores expertos desarrollará un curso que se 
ajuste a lo que desee y esté adaptado a su ritmo y preferencias de apren-
dizaje.

• El inglés de negocios.
• La conversación.
• La preparación de exámenes.
• Las entrevistas de trabajo o las reuniones.

Para garantizar la máxima flexibilidad, también ofrecemos clases tele-
fónicas.
Gracias a las clases de Zoom y teléfono, pueden asistir a clase desde 
cualquier parte del mundo –en su casa, oficina, hotel…- en un horario 
establecido semanalmente y siempre con el mismo profesor, de forma 
que se garantice la continuidad entre clases.

Language Coaching
Para altos cargos. Le guiará y proveerá con los recursos necesarios para 
lograr una experiencia lingüística transformadora. Podrá tomar todas 
las decisiones: desde cuándo, cómo y dónde desea encontrarse con su 
coach, hasta el periodo de tiempo en que le gustaría alcanzar sus obje-
tivos lingüísticos.
Su coach será un profesional con enorme experiencia, conocimientos 
específicos de asesoría y un largo recorrido como profesor de idiomas, lo 
que le garantiza que sus metas con el idioma se cumplirán, ya se trate 
de:
• destrezas específicas que desee mejorar, como las negociaciones en 

inglés o mantener llamadas confidenciales de conferencia,
• asesoramiento para preparar los próximas eventos o presentacio-

nes,
• ayuda para distinguir matices interculturales al gestionar negocios 

en inglés,
• facilitar sus relaciones con sus colaboradores internacionales.



Consultancy
Ya lo haga como complemento de sus clases de grupo o 121 en su em-
presa o como un servicio al margen, podemos facilitarle el servicio de 
uno de nuestros profesores expertos para que asesore en su empresa 
durante un periodo establecido. Estará disponible in situ a las horas 
que usted establezca para prestar ayuda por ejemplo, para corregir un 
correo electrónico, preparar un documento o presentación, realizar o 
interpretar conversaciones, o responder a dudas generales sobre el uso 
del lenguaje- a cualquier miembro del personal para el que este servicio 
esté disponible.

Auditoría lingüística
Podemos organizar una prueba de nivel en bloque - ya sea la empresa 
completa o cada departamento - en sus instalaciones para facilitar que 
su empresa pueda identificar las necesidades lingüísticas de su personal 
y planificar sus cursos, o bien usarlo como parte del proceso de selección 
interno.
Nuestras pruebas son completas y rigurosas, abarcan tanto la parte 
escrita como la oral y están disponibles desde el nivel pre-A1 hasta el 
post-C2, de acuerdo con los niveles del MCER. La duración de las prue-
bas varía en función del nivel de los candidatos. Tras hacerlas, podemos 
expedir certificados individuales de nivel para cada uno de los alumnos.
También ofrecemos convocatorias de Cambridge Linguaskill para em-
presas.



Procesos

Análisis Todos sus empleados en el programa de for-
mación realizarán las pruebas orales y escritas propias de 
IH Córdoba y Huelva, cuyos resultados reflejan de forma 
imparcial su competencia lingüística en inglés al inicio del 
programa. Son el punto de partida de nuestra metodolo-
gía: gracias a este análisis de la competencia lingüística 
y las necesidades de cada alumno podremos distribuir al 
personal en grupos homogéneos para que cada participan-
te aprenda a su ritmo óptimo.

Planificación En función de todos estos elementos, es-
tableceremos los grupos de participantes y los horarios. 
Siempre lo hacemos en coordinación con el responsable de 
formación de su empresa y siguiendo los parámetros de la 
empresa para facilitar que saquen el mayor provecho de la 
formación.

Personalización Partiendo del análisis de necesidades 
llevado a cabo durante las primeras sesiones del curso y te-
niendo en cuenta los resultados obtenidos en la prueba de 
nivel, se fijarán los objetivos de cada alumno. Así se podrán 
asegurar del cumplimiento de sus expectativas.

Además, también es posible complementar la formación 
de base con diversas modalidades formativas especiales, 
en función de las necesidades particulares de los alumnos, 
de sus preferencias y su disponibilidad.

Programación Una vez estudiados y decididos todos 
estos elementos, quedará definido el calendario de forma-
ción, que es objeto de un compromiso a tres partes entre el 
alumno, la empresa y Academia Británica. Una parte im-
portante de este compromiso la constituye la asistencia a 
clase.
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Cambios En función de las altas y bajas recibidas, así 
como para dar respuesta a las demandas individuales jus-
tificadas que nos planteen en el desarrollo del curso, o por 
cualquier incidencia que se produzca, podrá ser necesario 
efectuar cambios y ajustes de grupos, horarios y formado-
res a lo largo del curso. Esto siempre se haría procurando 
generar las menores molestias posibles para su empresa.

Desarrollo Material de enseñanza. Nuestra especializa-
ción nos permite ofrecer un servicio a la medida de cada 
necesidad corporativa. Los materiales de estudio conten-
drán temas y soportes específicos del mundo profesional 
en el que se mueven.  

• Desarrollo y explotación de temas y textos relevantes selec-
cionados en la prensa y los medios de información y comu-
nicación; sesiones específicas de roleplay, lenguaje telefóni-
co, lenguaje social, presentaciones en público, dirección de 
reuniones, etc.

• Respuesta eficaz a las necesidades administrativas del 
cliente y colaboración activa con él en todo lo relativo a la 
documentación requerida.

Seguimiento Puesta a la disposición del cliente de to-
das las herramientas de control necesarias para poder 
comprobar que el desarrollo del plan de formación es el 
óptimo, entre ellas las siguientes:

• Control de asistencia diario e individualizado gracias la 
grabación directa de los datos por el formador.

• Observaciones periódicas de clases, en el marco del sistema 
de control y apoyo pedagógico habitual.

• Posibilidad de cambio de grupo si es necesario y recomen-
dable durante el trascurso del año.

Evaluación final Las evaluaciones pedagógicas sobre 
el progreso y el aprovechamiento del curso se realizan de 
dos formas diferentes:

• Evaluaciones anuales del curso por los propios alumnos, 
quienes manifestarán su opinión sobre el curso, los pro-
gresos alcanzados y los objetivos cumplidos; además, los 
animamos a que nos den feedback durante el curso y nos 
hagan llegar sus comentarios.

• Informes individuales de rendimiento para cada partici-
pante al término del curso académico, con recomendacio-
nes para que pueda progresar en el futuro.
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Nuestros 
productos y 
servicios 

Ofrecemos una gama de soluciones 
específicamente dirigidas a colectivos
muy diversos. Quienes confían en 
nosotros confían en especialistas 
que sienten auténtica pasión por los 
idiomas y la comunicación. 

• Desde 1953.
• 159 escuelas en 52 países
• 4 millones de alumnos satis-

fechos.
• Inventores de la formación y 

acreditación para profesores 
de idiomas.

• 2/3 de los profesores de inglés 
del mundo con titulación CEL-
TA de Cambridge formados 
en IH.

• Profesorado nativo y/o edu-
cado en un país donde se ha-
bla el idioma que imparte y 
titulado  para la enseñanza 
de su idioma a alumnos ex-
tranjeros.

• Formación permanente para 
el profesorado.

• Grupos reducidos y metodo-
logía comunicativa.

• Desde 1953.
• 4 centros de estudio.
• 70 aulas equipadas con la úl-

tima tecnología.
• Un equipo de atención al 

cliente al servicio de nuestros 
alumnos.

• 150 profesores expertos en 
formación permanente.

• Academic managers dedica-
dos a la selección y creación 
de materiales didácticos, a 
apoyar al equipo docente, a 
velar por la calidad en cada 
clase impartida y a asesorar 
a los alumnos.

INGLÉS, FRANCÉS 
y ALEMÁN para 
ADULTOS y JÓVENES

PROGRAMAS en 
COLEGIOS

FORMACIÓN en 
EMPRESAS

EXÁMENES 
OFICIALES

AGENCIA de VIAJES 
LINGÜÍSTICOS y 
CAMPAMENTOS

CURSOS de ESPAÑOL 
y ALOJAMIENTOS en 
MADRID

FORMACIÓN de 
PROFESORES de 
ESPAÑOL y de 
INGLÉS

OTROS



Fechas de pago
La factura será mensual y se realizará al 
inicio del mes siguiente al de los servicios 
facturados.
La factura se emitirá con los requisitos 
necesarios para gestionar las subvencio-
nes estatales.

Condiciones
Cancelaciones debidamente avisadas: 
Se considerará debidamente avisada, 
la cancelación de cualquier clase que se 
realice con un preaviso de más de 24h 
y por escrito a la dirección empresas@
acabri.com; en estos casos, la clase no se 
facturará. Se facturará cualquier clase no 
avisada de esta forma.
Cancelaciones por parte de Academia 
Británica : Las clases canceladas y no 
sustituidas no serán facturadas. En caso 
de enfermedad del profesor, inten-taremos 
siempre avisar al cliente con tiempo sufi-
ciente y enviar un profesor sustituto.
Recuperaciones:  Si se cancela una clase, 
dentro de lo po-sible, y con el acuerdo de la 
empresa, recuperaremos la clase, en otro 
día y/o horario si hace falta.

Horarios
Según demanda, a partir de las 8:00h has-
ta las 22:00h, de lunes a viernes y sábados 
hasta las 14.00.

Titulaciones
Enseñanzas que no conducen a la ob-ten-
ción de títulos con valor oficial en el siste-
ma educativo reglado español. Enseñanzas 
que conducen a la obtención de prestigio-
sos títulos internacionales reconocidos y 
respetados mundialmente en el sector de 
la en-señanza de idiomas y el de la for-
ma-ción de profesores de idiomas.

Academia Británica
 • AUTHORISED EXAMINATION CENTRE 
para examinar y preparar todos los exá-
menes de la Universidad de Cambridge.
• CENTRE DE PRÉPARATION de los exáme-
nes de la Alliance Française.
• VORBEREITUNGSZENTRUM de los exá-
menes del Goethe Institut.
• CENTRO DE EXAMEN de los exámenes del 
Instituto Cervantes.
• CENTRO ASESOR de otros exámenes.

Incluido en el curso
• Seguimiento personalizado de tu 
pro-greso con tutoría individual con el 
profe-sor al final de cada bloque de eva-
luación.
• Disponibilidad de un equipo de atención 
y de un responsable pedagógico en tu 
centro para asesorarte y atender todas tus 
dudas y consultas. 
• Utilización gratuita de recursos pedagó-
gicos a través de Acabri Campus
• Control de asistencia.
• Evaluaciones periódicas de los alumnos 
sobre el progreso de sus empleados.
• Entrega de informes de progreso al 
final del curso para demostrar el avance 
conseguido.
• Servicio personalizado con un Account 
Manager y todo nuestro equipo pedagó-
gico.

Cambios 
Trabajar con un proveedor de gran ta-
maño tiene muchas ventajas: aunque en 
nuestra experiencia es muy poco habitual 
recibir solicitudes de cambio de profesor 
por parte del cliente, reconocemos que 
dichos cambios pueden ser necesarios, ya 
sean por incompatibilidad del perfil o de 
su personalidad. Atenderemos cualquier 
petición de cambio de profesor siempre 
que se siga el protocolo abajo indicado:
1. Los alumnos proporcionen detalles es-
pecíficos acerca de las razones para pedir 
el cambio
2. Hablaremos con el profesor, observare-
mos la clase y planificaremos cualquier 
cambio necesario en los contenidos o los 
métodos de la  clase
3. Se acepta un periodo de 2 semanas 
para reaccionar y buscar una solución 
adecuada



Academia
Hispánica

www.acabri.com

AB Córdoba Centro
Calle Rodríguez Sánchez,15
957 470 350
Info-cordoba@acabri.com

AB Córdoba Sierra
Calle Dolores Ibárruri, 29
957 40 48 40
Info-sierra@acabri.com

AB Huelva Centro
Calle Rico, 20
959 24 65 29
Info-huelva@acabri.com

AB Trigueros
Calle Picasso, 1
959 24 65 29
Info-huelva@acabri.com
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