
IDIOMAS 
PARA EMPRESAS:
EL CAMINO AL ÉXITO INTERNACIONAL



Desde 1973 Lawton Idiomas
imparte cursos en empresas, desde
multinacionales hasta entidades
institucionales y empresas
familiares, formando ejecutivos,
personal administrativo y personal
de producción.

En Lawton Idiomas ponemos
nuestra amplia experiencia a
vuestra disposición para diseñar el
programa formativo más adecuado
a vuestras necesidades.

DO YOU SPEAK ENGLISH?

TAKE YOUR ENGLISH TO THE NEXT LEVEL!
Nuestro progreso y posición, líderes en el sector de la formación en idiomas, son el
resultado de la combinación entre nuestro sistema de enseñanza y la continua
escucha al cliente.

Nuestras sesiones formativas se realizan en grupos reducidos o individuales. Los
contenidos del programa, diseñados a vuestra medida, se adaptan a los niveles y
necesidades de vuestra plantilla, así como a los objetivos acordados con la empresa
durante la entrevista previa.

"La crisis de este año ha agudizado la formación de idiomas en un
momento en el que es clave para las estrategias de

internacionalización de las compañías".
 

El Economista  22/12/2020



Vuestra empresa puede
reducir los costes hasta el
75% a través de la
bonificación de la Fundación
Estatal para la Formación en
el Empleo (FUNDAE). A modo
de orientación; el precio final
puede quedar en 14€ por
grupo por hora.

Nos encargamos de
gestionar la subvención
de vuestra formación a
través de la Fundación
Tripartita.

CURSOS
HASTA  75%
BONIFICABLES
Por desconocimiento, sólo
el 21% de las empresas
solicitan acceso a los
cursos de idiomas a pesar
de tener esa oportunidad.

Helen Taylor, Reino Unido
Profesora de Lawton Idiomas



Nos adaptamos a
vuestras
necesidades para
que el aprendizaje
sea un éxito total.

Paul Messis, Reino Unido
Profesor de Lawton Idiomas

Curso General: Se centra en los aspectos prácticos de la lengua
inglesa utilizados en una amplia gama de situaciones del cotidiano
empresarial, el desarrollo de habilidades orales y escritas,
cubriendo todos los aspectos gramaticales.

Curso de Preparación de exámenes de Cambridge (B2/C1).

Curso de Preparación BEC: Business English Certificate.

Curso a medida, adaptado a las necesidades mensuales,
trimestrales o anuales de vuestra empresa. Opción de incorporar
clases online, así como traducciones simultáneas y traducción de
contenidos. 

 Sesiones de conversación, incorporando temas relevantes para la
empresa manteniendo y mejorando el uso del idioma.

     

Formación presencial y online, adaptada a vuestros horarios:

CLASES 
A MEDIDA



Empleados bilingües

Fidelización de los empleados
al invertir en su éxito

Promueve el buen ambiente y
cultiva el espíritu de equipo
dentro de la empresa

Mejora de la productividad

Fomenta e impulsa la relación de
la empresa con los clientes y
proveedores a nivel internacional

BENEFICIOS

Amplio reconocimiento dentro y
fuera de la empresa

Mayor competitividad sectorial



Justin O´Toole, Reino Unido
Profesor de Lawton Idiomas

LAS EMPRESAS
CONFÍAN EN
NOSOTROS
DESDE 1973
Y CON RAZÓN...

Empresas y organismos que han confiado en nosotros:



WWW.LAWTONIDIOMAS.COM 
 lawtonschool@lawtonschool.com 

 985 34 96 09


