
Idiomas para empresas 
Formación bonificada 

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 su 

disposición para diseñar el programa formativo más adecuado 

a sus necesidades. 



Cursos hasta 75% 

bonificables

Nuestro objetivo:  

En Lawton Idiomas no entendemos el éxito si no es 

compartido. Nuestro progreso y posición, líderes en 

el sector de la educación de idiomas, son el resultado 

de la combinación entre nuestro sistema de 

enseñanza y la continua escucha al cliente. 

Nuestras clases de idiomas para empresas se realizan 

en grupos reducidos o individuales. Los contenidos 

del programa, diseñados a su medida, se adaptan a 

los niveles y necesidades de su plantilla, así como a 

los objetivos acordados con la empresa durante la 

entrevista previa. 

 

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

 
Curso de Preparación de exámenes de 

Cambridge (B2/C1). 
 
Curso de Preparación BEC:  Business 

English Certificate. 
 
Curso de conversación para mantener y 

mejorar el uso del idioma. 
 
Curso a medida, adaptado a las 

necesidades mensuales, trimestrales o 
anuales de su empresa. Posibilidad de 
incorporar clases online, así como 
traducciones simultáneas y traducción de 
contenidos.  (En este caso, el precio 
puede variar dependiendo de las 
necesidades).  

 

Tiene la posibilidad de reducir los costos 

hasta -75% a través de FUNDAE 

( Fundación Estatal para la Formación en 

el Empleo) quedando el precio final en 

14.00€ por grupo a la hora en el peor de 

los casos! Lawton School es Centro 

organizador de formación bonificada y 

nos encargaríamos de todas las gestiones 

administrativas con la Fundación 

Tripartita.* 

Puede subvencionar su curso a 

través de la Fundación Tripartita.  

Posibilidad de formación en su centro de trabajo 
(sin cargo adicional por desplazamiento si está 
situado en Gijón) o en nuestras instalaciones. 

Beneficios 

+ Internacionalización de la empresa 

+ Mayor competitividad sectorial 

+ Mercado objetivo más amplio  

+ Mejor reconocimiento dentro 

y fuera de la empresa 

+ Mejora en la productividad   

+ Empleados  bilingües y 

biculturales 

Clases  de inglés, francés y portugués 
presenciales y online, adaptadas a sus 
horarios: 

985 349 609 



Empresas y organismos que han confiado en nosotros: 


