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Desde el año 1986 King’s Training, como 
parte del grupo King’s College, ha ayudado a 
empresas y a particulares en toda España a 

prepararse para las exigencias de un mercado 
cada vez más globalizado. 

Nuestra oferta de formación en idiomas y en 
habilidades profesionales ha sido diseñada 
para satisfacer las necesidades específicas de 
nuestros clientes, motivarles a utilizar el idioma 
en situaciones reales y alcanzar sus objetivos. 

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

GARANTÍA Y  
EXCELENCIA
Como parte del grupo King’s 
College, entidad reconocida 
y premiada por su nivel de 
excelencia en la educación 
británica a nivel internacional, 
King’s Training lleva más de 
30 años liderando con éxito 
proyectos de formación de 
idiomas a nivel nacional e 
internacional y contamos con un 
equipo de personas expertas en 
el sector y apasionadas por la 
enseñanza. 

SOLUCIONES  
A MEDIDA
Analizamos la estrategia 
corporativa de cada cliente y los 
perfiles de sus empleados para 
proponer soluciones integrales a 
medida y eficaces. 

RESULTADOS  
REALES
Nuestro éxito se basa en 
un método reconocido 
internacionalmente, 
comunicativo, dinámico y 
motivador, que aporta resultados 
reales mediante contenidos 
relevantes y amenos aplicables 
tanto en el ámbito profesional 
como en el personal.

 

1

2

3

4

3

EL MEJOR EQUIPO  
DE FORMACIÓN
Todos nuestros profesores están 
altamente cualificados y pasan por 
un riguroso proceso de selección 
y formación.  Además reciben una 
formación continua, seguimiento 
y apoyo para asegurar la calidad 
e innovación en la aplicación de 
nuestro método.



Una metodología 
acertada es el 
motor del éxito 
en el aprendizaje 
de idiomas. 

Nuestros planes formativos son el resultado de una estrecha 
colaboración entre el equipo académico y una plantilla de formadores 
comprometidos y altamente preparados dando lugar a programas 
atractivos y dinámicos en los que la motivación es la pieza central.

METODOLOGÍA EFICAZ

HEMOS AYUDADO A MÁS DE

BANCO DE ESPAÑA
RENFE
INECO

TOYOTA
INTEL
DHL

CAMPOFRÍO 
FERROVIAL
CORTEFIEL 

CATALANA OCCIDENTE
AEROLÍNEAS ARGENTINAS

MUSEO THYSSEN
CLÍNICA BAVIERA

Pract
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Dinamizar equilibra
r

PRIORIZARDIVERTIR

Involucrar

Motivar

LA INFORMACIÓN DE TU 
PROGRAMA A UN SOLO CLICK

Toda la 
información en 
una sencilla app

Acceso inmediato  
a informes y  

facturas donde y 
cuando quieras

Sistema de 
reservas online 
para clases y 

pruebas de nivel

Ahorra tiempo en la gestión del programa

Mensajería 
instantánea, 

noticias y blogs  
de interés

 EMPRESAS A CONSEGUIR 
SUS METAS

1500



FORMACIÓN  
EXTENSIVA
Programas de idiomas generales 
o de negocios en formato grupal 
o individual según las necesidades 
del cliente.

FORMACIÓN  
INTENSIVA
Programas de idiomas intensivos generales 
o de negocios que permiten lograr 
objetivos concretos en un periodo de 
tiempo reducido.

PROGRAMAS DE 
INMERSIÓN
El camino más rápido hacia la fluidez 
en el idioma y la fórmula ideal para 
los estudiantes que buscan resultados 
óptimos a corto plazo. Programas 
locales o en el extranjero. 

BUSINESS COMMUNICATION 
SKILLS
Optimiza tus habilidades comunicativas 
en una variedad de contextos 
profesionales como presentaciones, 
negociaciones, reuniones o redacción 
de e-mails entre otros.

TOTALLY  
TALKING
Sesiones enfocadas a proporcionar 
a los participantes herramientas 
y tácticas para liderar y solventar 
diferentes situaciones de comunicación 
oral en inglés. 

COACHING / SEMINARIOS  
PROFESIONALES A MEDIDA
Combina el aprendizaje del inglés con 
temas profesionales relevantes para 
el cliente y adaptados a cada sector 
(finanzas, RRHH, ingeniería, etc.).

CLASES  
TELEFÓNICAS
Sesiones individuales de 30 minutos 
con el apoyo de una plataforma 
donde el alumno puede diseñar su 
programa y tener acceso a una gran 
cantidad de recursos extra. 

E-LEARNING
 
Programa de inglés 100% flexible a 
través de una plataforma innovadora 
y rica en recursos multimedia que 
abarca un amplio rango de contenido 
interactivo de alta calidad. 

CLASES  
VIRTUALES
Cursos a través de una plataforma 
donde se simula el entorno de una 
clase presencial sin necesidad de 
desplazamiento. Se pueden realizar en 
formato individual o en grupos reducidos. 
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TENEMOS EL PROGRAMA PERFECTO PARA TU EMPRESA



RESULTADOS GARANTIZADOS                               
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DEFINICIÓN  
DE PERFILES

2

PRUEBAS  
DE NIVEL
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ORGANIZACIÓN  
DEL PROGRAMA

• Establecer los perfiles de 
formación

• Categorizar a los 
empleados de acuerdo a 
esos perfiles

• Determinar el nivel objetivo 

• Realización de las pruebas 
de nivel (escrita y/o oral)

• Resultados acordes al 
MCER

• Determinar gap entre nivel 
actual y nivel objetivo

• Recomendación del programa 
y modalidades a seguir

• Fijar calendario formativo, nº 
de exámenes e informes

• Presentación de la 
metodología a los alumnos

• Recomendaciones para el 
aprovechamiento del curso

• Establecimiento de los 
objetivos
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INICIO DE LA FORMACIÓN 
Y ESTABLECIMIENTO DE 

OBJETIVOS
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AJUSTES DE  
LA FORMACIÓN 

16

ENCUESTA DE  
SATISFACCIÓN CORTA 
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SEGUIMIENTO  
DEL PROGRAMA

• Confirmación de niveles
• Selección de materiales 

acordes a los objetivos de la 
empresa

• Encuesta corta a los alumnos 
a los 2 meses

• Revisión de los resultados 
con RRHH

• Reuniones periódicas con 
RRHH

• Seguimiento continuo

• Examen final
• Informe final de 

aprovechamiento
• Encuesta fin de curso
• Reunión de evaluación 

final
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FINALIZACIÓN DEL  
PERIODO FORMATIVO

A1
90 horas

A2
90 horas

B1
120 horas

B2
150 horas

C1
200 horas

C2
250 horas

HORAS DE FORMACIÓN ORIENTATIVAS POR NIVEL:

LOS 8 PASOS
HACIA EL ÉXITO
DE TU PROGRAMA
DE FORMACIÓN



EMPRESAS CON LAS QUE COLABORAMOS

Edificio Serantes 
Pza. Pablo Ruiz Picasso, s/n 
28020 Madrid 
Spain

 (+34) 91 431 00 11 
info@kingstraining.com 
kingstraining.com

TENEMOS
EL PROGRAMA
DE IDIOMAS
PERFECTO 
PARA TU
EMPRESA


