Consultora lingüística
boutique

PROPUESTA
FORMACIÓN
IDIOMAS 2021-22
FYNE es una Consultora Lingüística Boutique con más de 30 años de experiencia en formación de
idiomas tanto a empresas como a particulares. En FYNE, profesores y alumnos colaboran para
conseguir los objetivos profesionales que te propongas.

Relación de Servicios Ofertados:
FORMACIÓN “IN COMPANY”.
Desplazando a nuestros Formadores a las Instalaciones del Cliente.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inglés.
Francés.
Alemán.
Italiano.
Portugués (Luso y Brasileño).
Chino.
Árabe.
Español para extranjeros.
Posibilidad de otros idiomas a petición.

FORMACIÓN “IN HOUSE”

•
•
•
•
•
•

Impartición de clases: Presenciales, Telefónicas y “Lunch time classes”.
Asistencia en la preparación de Presentaciones e Informes.
Edición / corrección de Textos.
Asistencia en Traducciones Cortas: e-mails, notas y textos generales etc. en situaciones puntuales.
Disponibilidad para acompañar a trabajadores / delegaciones en sus desplazamientos profesionales
nacionales o al extranjero.
Gestión de Informes de Asistencia y Progreso reduciendo enormemente la carga de trabajo de
departamentos de Formación y Recursos Humanos.

FORMACIÓN EN NUESTRAS AULAS.

•
•
•

Cursos “Generales”.
Preparación de Exámenes y Certiﬁcados.
Cursos Preparación de Entrevistas.
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FORMACIÓN TELEFÓNICA: ORGANIZADAS
EN BASE A 3 FASES DIFERENCIADAS.

CLASES / TALLERES A TRAVÉS DE
VIDEOCONFERENCIA SKYPE.

•
•
•

•

Preparación.
Práctica (sesión de 30 minutos)
Conclusión: “class report”.

MONOGRÁFICOS.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diversas temáticas.

PROGRAMAS DE INMERSIÓN

•
•

Instalaciones externas en España (Ávila, Madrid)
Programas en el extranjero.

COACHING

Presentation skills.
Negotiations.
Business English.
Legal English.
English for HR.
Effective communication for teams.
Effective communication for managers.
Objective setting.
Communicating positively.
Inﬂuencing skills
Effective Performance Reviews (for HR
professionals or managers)
Effective Recruitment and Selection (for HR
professionals or managers).
Managing stress.
Resolving conﬂict.
Building effective relationships.

•

Periodos de 3-6 meses.

SERVICIO DE TRADUCCIÓN/INTERPRETACIÓN.
Castellano, Catalán, Gallego, Inglés, Francés, Alemán,
Italiano, Portugués (Luso y Brasileño), Ruso, Serbio,
Croata, Macedonio, Ucraniano, Georgiano, Checo,
Chino, Turco y Árabe entre muchos otros idiomas.
On - line
Con el ﬁn de complementar la formación presencial,
ofrecemos una plataforma online con las siguientes
características:

•

•
•
•
•

6 niveles de competencia partiendo desde el nivel
principiante hasta nivel avanzado.
Contenidos de calidad dividido por lecciones.
Aulas virtuales tanto en modalidad grupal como
particular impartidas por nuestro profesorado
especializado en formación online.
Práctica escrita diaria en el que el alumno obtendrá
feedback a las 48h.
Compatibilidad con cualquier dispositivo móvil

fyneformacion.com
Monteleón, 50, Bajo Dcha. Local /28010 Madrid I 91 559 45 53 / fyneformacion.es /
finfo@fyneformacion.com

