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IDIOMAS PARA EMPRESAS
FORMACIÓN QUE
ACELERA TU NEGOCIO Y
GENERA RESULTADOS
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18 años guiando con éxito a nuestros clientes hacia sus objetivos
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CREAMOS
VALOR DE
EMPRESA
compartiendo conocimiento,
calidad, flexibilidad,
e innovación
En Creatia Business nos caracterizamos
por una clara orientación al cliente, facilitando
los mejores recursos humanos, materiales y de
organización, para conseguir una perfecta
sintonía entre necesidades y objetivos.

Los clientes son los verdaderos protagonistas
en los procesos de calidad e innovación.
En Creatia Business llevamos más de 17 años ofreciendo Soluciones integrales
de Formación en Idiomas a las empresas. Formamos transversalmente a los

equipos reduciendo los costos mediante el aprovechamiento del talento interno,
capacitándoles en habilidades de gestión y aumentando su motivación, productividad
y bienestar.
Trabajamos tanto con Empresa Pública como Privada y año tras año confían en
nosotros por:
• La máxima calidad que les aportamos y así nos lo demuestran a través de sus
valoraciones y testimonios.
• Nuestra flexibilidad adaptándonos 100% la las necesidades del cliente.
• La innovación que aportamos, ofreciendo lo último en el mercado adaptándonos a
las realidades concretas de cada empresa.
Somos expertos en formación en todas las modalidades formativas: Presencial, E_
Learning, Videoconferencia y Blended_Learning:
• Personalizamos cada propuesta.
• Desarrollamos cursos a medida.
• También desarrollamos nuestros propios cursos e_learning.
Ofrecemos Valores añadidos para premiar su confianza en nosotros:
• Licencias-Free de cursos e_learning más novedosos.
• Descuentos especiales de hasta un 50%.
• Talleres gratuitos por videoconferencia como complemento a la formación realizada.
• Y experiencias exclusivas que permiten tener una visión más completa de entornos
laborales saludables.
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nuestros clientes son

Su confianza
nos avala
y su apuesta por
innovar es el reto
que nos hace ser
cada día mejores en
lo que hacemos

la mejor carta de presentación
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Creemos que las distancias no tienen que ser un
impedimento para la formación y que no hay una única
forma de aprender. Cada persona debe elegir la que
más se adapta a sus capacidades y a su ritmo de vida.

Eficacia, flexibilidad y agilidad
con la máxima calidad
Ofrecemos un amplio rango de cursos Presenciales o en modalidades de
E_Learning o por Videoconferencia, una solución de formación presencial
online basada en las últimas tecnologías de colaboración en directo. Un
espacio donde cada uno de los asistentes se podrá conectar de manera
rápida y sencilla, y donde la interactividad y el aprendizaje colaborativo y
activo van de la mano.
Ponemos a tu disposición:

DONDE Y
COMO TÚ
QUIERAS

flexibilidad de horarios
y opciones a medidas

• Formación accesible desde cualquier sitio.
• Cursos a medida o posibilidad de organizar calendario de cursos abiertos.
• Formadores expertos con más de 17 años de experiencia y certificados.
• Sesiones diarias coordinadas y sin desplazamientos.
De este modo, la formación resulta fácil de implementar, menos costosa y
mucho más rentable. Descubre nuestro rango de modalidades y sus ventajas

tenemos la modalidad
que mejor se adapta a ti
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Te ofrecemos el mejor
asesoramiento empresarial
Formación Programada para las Empresas
Asesoramiento y Gestión
Somos Entidad Organizadora y Gestor Externo
Gestionamos y asesoramos en el diseño y planificación del Plan de Formación
para optimizar la recuperación del crédito disponible de cada empresa. Para
ello asesoramos , tramitamos y gestionamos las bonificaciones de la formación
continua de sus trabajadores ante FUNDAE.

MEJORA LA
COMPETITIVIDAD
DE TU NEGOCIO

• Asesoramiento en el diseño y planificación del Plan de Formación para
optimizar la ecuperación del crédito disponible por su empresa en el sistema
de formación continua bonificada.
• Elaboración de la documentación informativa que se remite a la RLT.
• Comunicación a FUNDAE, mediante el aplicativo de gestión de la Fundación,
de todos los requerimientos establecidos para cada acción formativa y grupo.
• Seguimiento y control de la conciliación del crédito disponible así como del
cumplimiento con relación a colectivos prioritarios y co-financiación exigida.
• Gestión de proveedores externos
• Diseño y validación de los documentos de justificación (contables y
administrativos).
• Personalización y tramitación responsable ante FUNDAE o el SEPE de cualquier
requerimiento a que de lugar las acciones formativas bonificadas.
Como expertos de multitud de proyectos en la gestión de formación
bonificada, desde Creatia Business, simplificamos los procesos, hacemos
sencillo lo complicado, ofrecemos un servicio transparente, asesoramos y
guiamos en todo aquello que necesitan las empresas con respecto a la
formación bonificada.
Nuestro compromiso es que nuestros clientes tengan un 0% de incidencias y se
beneficien del máximo de bonificación con la tranquilidad de que la gestión
está en manos profesionales.
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LG

CATÁLOGO DE CURSOS EN EL ÁREA DE

IDIOMAS /
LANGUAGES
El mundo no tiene fronteras si sabes
desenvolverte en distintos idiomas. Internet
nos permite hacer negocios con cualquier
país, ampliando nuestras posibilidades.
La demanda de empleo es internacional
haciendo posible que trabajemos con
empresas extranjeras.
Idiomas in company
Idiomas para los negocios
Blended_Learning
PBL (Project based Learning)
Test de Nivel-Evaluación contínua

MODALIDADES DE LOS CURSOS EN ESTE ÁREA

PRESENCIAL
CALENDARIO

PRESENCIAL
A MEDIDA

VIDEOCONF.

E-LEARNING

* Todos nuestros cursos son impartidos por
formadores certificados y consultores expertos.
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METODOLOGÍAS INNOVADORAS / IDIOMAS IN COMPANY

PRESENCIAL

| VIDEOCONFERENCIA

IDIOMAS
No todo el mundo aprende de la misma manera y es algo que
tenemos muy presente en Creatia. Por esta razón hemos diseñado
propuestas a medida, bien sea en cursos presenciales, e-learning
o nuestra metodología combinada o basada en proyecto.

DESTACADOS

CREATIA

Idiomas in Company presencial

Metodologías innovadoras para
aprender un idioma
◗ Formación individualizada centrada en el Alumno
◗ Profesores con un rol de mentor/coach/facilitador
◗ Blended Learning 3.0 incluyendo:
◗ Micro-learning
◗ Análisis de las fortalezas y debilidades de cada
alumno con herramientas de Big-Data y IA
◗ Evaluación individualizada asistida por IA
◗ PBL (Project Based Learning)
El Project Based Learning o PBL (Aprendizaje
por Proyectos) es una de las metodologías más
innovadoras y eficaces aplicadas al aprendizaje
de idiomas. El objetivo del curso es aprender
inglés a la vez que llevamos a cabo actividades
productivas para la empresa: el proyecto.
Algunos ejemplos de proyectos PBL para aprender
inglés serían:
• Crear una página web corporativa
• Diseñar un catálogo de productos

1. Solución profesional grupal (Inglés, Francés,
Alemán, Italiano).
Está diseñada para los trabajadores que
necesitan un programa educativo a largo plazo.
Tras la prueba de nivel se establecen objetivos y
se asignan los grupos coordinando días y horarios
de clase a lo largo de la semana.
2. Solución prof. One to One (Inglés, Francés,
Alemán, Italiano).
Diseñada para adaptarse a las necesidades
de cada profesional, directivos u otras personas
que buscan acelerar su aprendizaje con un
objetivo concreto. Se coordinan los días y horarios
conjuntamente con el alumno.
3. Coaching solución experta global (Inglés).
Tras la evaluación de un coach de idioma, se
asesora al alumno sobre las mejores técnicas para
su aprendizaje, implementando las metodologías
más adecuadas de un repertorio que incluye
ténicas de memorización, teatro, aprendizaje con
música y películas, storytelling; así como métodos
tradicionales.

• Grabar y editar en video un tutorial para la
utilización de un producto/servicio

4. Coaching solución experta One to One (Inglés).
Diseñada para directivos o mandos que necesitan
preparar reuniones, presentaciones, citas... Y
quieren soluciones rápidas y expertas.
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BLENDED_LEARNING 2.0 / TEST NIVEL / DOCUMENTACIÓN / ESPECIALIZACIÓN

PRESENCIAL

| VIDEOCONFERENCIA

DESTACADO
CREATIA
BUSINESS

DESTACADOS

CREATIA

Blended_Learning 2.0

Test de nivel - Evaluación continua

Ofrecemos cursos con metodologías novedosas
enfocadas 100% a la actividad empresarial, con
informes detallados de la evolución y avances de los
alumnos a través de las diferentes modalidades.

Diseñados para evaluar el nivel previo de los
alumnos/as y decidir cuál es curso que mejor se
adapta a cada persona.

◗ Clases one to one por videoconferencia.
◗ Clases grupales (hasta 3 alumnos) por
videoconferencia.
◗ Micro-Talleres enfocados a áreas de interés y
a resolver carencias habituales al aprender un
idioma.
• Micro-Taller de pronunciación y fonética
• Micro-Taller de errores gramaticales má
comunes
• Micro-Taller de técnicas de memorización
• Micro-Taller de motivación para aprender un
idioma

Documentación profesional para
empresas en:
◗ 1. Inglés general. Speakout con vídeos de la BBC.
◗ 2. Inglés de negocios. Market Leader con vídeos
del Financial Times.
Sistema Blended Learning (profesor y alumno) con
Student´s Book + Active Book (CD o DVD) o eTest y
Workbook o LAB en formato Multidispositivo.
• Material para más de 100 horas presenciales.
• Temas actuales y Role Play (audios, vídeos).
• Curso personalizado (6 niveles) de inglés británico.
• Combinación de las 4 destrezas lingüísticas.
• Sistema de administración del aprendizaje.
• Sistema de reportes y seguimiento de resultados.
• Programa de estudios alineado al CEFR (A1, A2, B1,
B2, C1Y C2).

◗ Test Creatia Business
• Prueba oral - 10 minutos.
• Prueba escrita - 10 minutos.

Inglés con especialización temática
◗ Leadership and teambuilding (liderazgo y
desarrollo de equipos).
◗ Profesional coachingskills (habilidades de
coaching).
◗ Creativity and innovation (creatividad e
innovación.
◗ Negotiationskills (habilidades de negociación).
◗ Salesskills (técnicas de venta).
◗ Efective presentations (presentaciones con
impacto).
◗ Communicationskilll (habilidades de
comunicación).
◗ Phone and presencial customer service (atención
al público).
◗ Time management (gestión del tiempo).
◗ Prositive stress management (gestión positiva del
estrés).
◗ How to manage difficult situations (resolución de
conflictos).
◗ Working environment improvement (mejora el
clima laboral).
◗ IPreparation to recruitment interviews (entrevistas
de selección).

BLENDED_LEARNING 2.0
Es el resultado de una década evolución
de la modalidad “blended learning”
gracias a la experiencia que hemos
adquirido en la formación en idiomas
a trabajadores de grandes empresas
y organizaciones del sector público y
privado. El método combina cursos online
con clases por videoconferencia y otras
dinámicas, consiguiendo flexibilidad de
horarios, fundamental para profesionales y
directivos con elevadas cargas de trabajo.
•
•
•
•

Clases 1 to 1 por videoconferencia
usando Zoom.
Clases grupales por videoconferencia:
para facilitar la interacción y las
dinámicas de grupo.
Micro-Talleres online para afrontar las
carencias y retos más comunes.
Clases extra para aumentar la
motivación del alumnado.

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB

Los cursos de idiomas que
estabas esperando...
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GESTIÓN EMPRESARIAL
IDIOMAS|| E-LEARNING
PRESENCIAL

APRENDE IDIOMAS CON NUESTROS/AS
EXPERTOS/AS DESDE TU ORDENADOR
O DISPOSITIVO MÓBIL
DESTACADOS

CREATIA
2020

Inglés E_Learning Profesional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Management & Administration
Bars and Restaurant
Boats and Cruise ships
Business Administration
Business Director
Car industry
Construction Industry
Finance - Complete
Finance - Level ADVANCED
Finance - Level EASY
Finance - Level MEDIUM
Human Resources (Business)
Insurances
Insurances - Car and life insurance
Insurances - Health and travel
Insurances - Taking risks
International Business
Jewellery shop
Nursing
Optician
Petroleum
Pharmaceutical Industry
Public Relations (Business)
Receptionists and Hotel Workers
Retail Industry: Apparel
Retail Industry: Footwear
Sales and Marketing (Business)
Supermarket
The Office
Tourist Customer Service
Travel Agencies and Tourist Information
Professional English for Tourism

Idiomas E_Learning gamificados +
aula de conversación
INGLÉS - FRANCÉS - ALEMÁN - ITALIANO
ESPAÑOL - PORTUGUÉS - RUSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel A1 curso I (Elementary)
Nivel A1 curso II (Beginner)
Nivel A2 curso I (Intermediate)
Nivel A2 curso II (Intermediate+)
Nivel B1 curso I (Proficient)
Nivel B1 curso II (Proficient+)
Nivel B1 curso III (Proficient++)
Nivel B2 curso I (Advanced)
Nivel B2 curso II (Advanced+)
Nivel B2 curso III (Advanced++)
Nivel C1 curso I (Expert)
Nivel C1 curso II (Expert+)
Nivel C1 curso III (Expert++)
Nivel C2 curso I (Proficiency)
Nivel C2 curso II (Proficiency+)

VENTAJAS DE NUESTROS CURSOS E-LEARNING
1. Método pedagógico

• Tienen un 100% en formato multimedia
• Cursos Multiplataforma
• Un 100% de vídeos detallados y voz
• Un interface muy completo
• Permite la descarga en PDF de lo estudiado
• Las lecciónes están dividida en módulos, pruebas y ejercicios
• La Evaluación del curso es progresiva.
2. Los tutores de motivación te ayudan a empezar, avanzar y organizar tu formación.
3. Los formadores técnicos te aclaran todas las dudas que tengas.
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ÁREA DE IDIOMAS

PROYECTOS
CREATIA
BUSINESS

PROYECTO
Formación en inglés e italiano
CLIENTE
VUELING
MODALIDAD
E_LEARNING

ALUMNOS FORMADOS
- 188 trabajadores en Inglés.
- 202 trabajadores en Italiano.

EQUIPO ESPECIALIDADO
- 4 tutores dinamizadores
- 3 profesores
- 1 técnico
- 2 coordinadores

CALENDARIO FLEXIBLE
NIVELES
- Inglés: Básico, Medio Y Avanzado
- Italiano A1-B2

CLASES PARA GRUPOS REDUCIDOS
- 60 clases de inglés, 1/2 h (3 a 5 alumnos)
- 100 clases de italiano, 1/2 h (3 a 5 alumnos)

PRUEBAS DE NIVEL
- Según criterios MCER

CONOCE NUESTROS PROYECTOS
EN GRANDES EMPRESAS
Vueling contrató a Creatia Business para formar en inglés a
188 trabajadores y en italiano a 202 trabajadores. Nuestra
estrategia se basó en ofrecer flexibilidad y gran capacidad de
organización para completar con éxito la formación solicitada.
Para ello montamos un equipo especialidado con 4 tutores
dinamizadores, 3 profesores, 1 técnico y 2 coordinadores.
Además de los cursos e_learning, establecimos un calendario
para impartir los hitos de conversación por videoconferencia y
abrimos 60 clases, de media hora, para 60 alumnos de inglés y
100, de italiano.

PROYECTOS CREATIA BUSINESS
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C/ Urano 27 – 2º izq.
(Polígono Industrial la Fuensanta)
28936 Móstoles (Madrid)
T. 91 391 44 29
F. 91 771 07 90
creatiabusiness.com
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