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Duración

Modalidad

30 horas

eLearning

Learning
by doing

Curso
Oficial

Acerca de:
Los cursos especializados en idiomas Dexway, ofrecen una solución educativa completa y
eficaz. Los cursos online de idiomas incluyen vídeos, actividades y ejercicios que permiten al
alumno aprender del mismo modo en que aprendió su idioma nativo. El aprendizaje se produce
de manera estructurada, en un contexto real, de una manera visual y atractiva que sumerge al
usuario en el aprendizaje y el uso del idioma, interactuando y participando en los diálogos. El
alumno utiliza desde el inicio el idioma en el que se forma. No obstante, cuenta con ayudas en
su idioma materno en los niveles iniciales.
Para más información sobre éste u otros cursos, contacta con nosotros en el 91 553 61 62 o en
info@cas-training.com.
Estaremos encantados de ayudarte.
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Perfil del docente:
• Formador Certificado por CAS Training
• Más de 5 años de experiencia profesional
• Más de 4 años de experiencia docente
• Profesional activo en empresas del sector IT

• “Learning by doing” se centra en un contexto real y concreto, buscando un aprendizaje
en equipo para la resolución de problemas en el sector empresarial.
• Aulas con grupos reducidos para que el profesional adquiera la mejor atención por parte
de nuestros instructores profesionales.
• El programa de estudios como partners oficiales es confeccionado por nuestro equipo de
formación y revisado por las marcas de referencia en el sector.
• La impartición de las clases podrá ser realizada tanto en modalidad Presencial como
Virtual.
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Metodología:

