Buenas tardes, nos ponemos en contacto con vosotros desde English Time School porque
os queremos informar de novedades que os pueden interesar.
A partir de enero de 2018 English Time School está declarada como Centro Impartidor
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) según la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por la que se
regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo. Esto significa que nos
podemos acoger a los cursos de Formación Bonificada.
Todas las empresas tienen créditos que puedan utilizar de forma gratuita para la
formación de sus trabajadores. Los créditos se renuevan cada año y los que les
corresponda a cada empresa dependerán del número de trabajadores que tenga.
Si eres trabajador o gestor de empresas podrás acceder GRATIS a nuestros cursos u
obtener descuentos de más del 80% gracias a la formación bonificada.
Podrás hacer cualquiera de nuestros cursos GRATIS. Como máximo pagarás 100 euros
por un curso completo cuyo precio sin bonificación son 520 euros. El precio final
dependerá del crédito disponible por cada empresa.
Consulta tu crédito con nosotros y te informaremos de las condiciones. Nuestro personal
se encargará de todo el proceso de bonificación y de asesorarte del tipo de curso que
mejor te venga.
No dejes de escapar esta oportunidad de aprender inglés de la forma más económica y
eficaz. Ofrecemos cursos presenciales cuatrimestrales y bimensuales para todos los
niveles en cualquiera de nuestras dos academias de Nervión y Reina Mercedes.
Los próximos cursos empiezan el 5 de marzo. Cursos de 80 horas aproximadamente que
incluyen 8 simulacros de examen.
Para más información:
Reina Mercedes: Avd. Reina Mercedes, 23
954 66 07 03/ 665 949 429/ reinamercedes@englishtimeschool.com
Nervión: Avd Ramón y Cajal, 4
954 66 38 84/ 646 979 266/ nervion@englishtimeschool.com

