EVALUACIONES DE NIVEL IDIOMÁTICO (español)
Brindamos el servicio de evaluaciones de nivel a postulantes:
•
•
•

para la incorporación de personal a la empresa según el perfil del puesto y/o la política
general de español de la misma.
para el traslado o promoción a departamentos o puestos donde sea necesario un cierto
nivel o tipo de dominio de español.
para seleccionar empleados que tengan el dominio de español suficiente para
beneficiarse de programas de formación en Argentina..

Se provee a la empresa de un informe escrito en el que se hace una descripción cualitativa de
la competencia del participante mediante el cual la empresa podrá determinar si el candidato
cumple con los requisitos de nivel de lengua y de habilidades específicas

EXÁMENES
CELU
CERTIFICADO DE ESPAÑOL: LENGUA Y USO
El CELU o Certificado de español: Lengua y Uso evalúa la competencia lingüístico
comunicativa oral y escrita en español como lengua extranjera en situaciones cotidianas,
familiares, sociales, laborales o académicas de hablantes alóglotas, sin tomar en consideración
sus lenguas maternas ni el tipo de adquisición o aprendizaje que hayan realizado.
El CELU acredita tres niveles de lengua: básico, intermedio y avanzado. De manera muy
general se puede decir que el Nivel Básico corresponde al de un usuario que puede
desenvolverse en un país extranjero en situaciones simples y previsibles, cotidianas y de
turismo. El nivel Intermedio equivale al de un usuario que puede desenvolverse con cierta
fluidez y naturalidad en situaciones familiares, sociales y de servicios. También puede iniciar
cursos de grado universitario. Puede tener dificultades para enfrentar contextos desconocidos o
ante la necesidad de matizar o precisar sus enunciados. El hablante con un nivel de CELU
Avanzado se desempeña lingüísticamente de manera cómoda y espontánea en una amplia gama
de situaciones familiares y sociales, tanto en el ámbito laboral como el ámbito
académico.Comprensión lectora
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OTROS SERVICIOS
La con fidelidad es otro de los aspectos que nos caracterizan. Realizamos nuestro trabajo de
manera eficiente, profesional y con rapidez, manteniendo todos los datos referentes a los
trabajos y a los clientes en forma estrictamente confidencial, nuestros servicios son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos comunicativos de español
Cursos específicos de negocios con temas tales como economía, comercio e
industria.
Cursos de preparación para exámenes internacionales.
Traducciones públicas.
Traducción escrita de textos comerciales, técnicos y científicos.
Desgravación y traducción de videos.
Redacción de informes y otros escritos.
Auditorias del desempeño académico de prestadores de servicios de idiomas en
empresas.
Evaluaciones de nivel idiomático de candidatos a puestos en la organización.

METODOLOGÍA
Clases dinámicas, comunicativas y divertidas. Esto no quiere decir que no tomemos español en
serio al contrario llevamos a los alumnos a un viaje de cultura, gramática, vocabulario y
costumbres.
La comunicación es considerada la habilidad fundamental a desarrollar en todos nuestros
cursos, es por eso que trabajamos con actividades en las que los participantes deben hacer uso
del nuevo idioma como único medio de comunicación con sus compañeros y profesor.
Enseñanza personalizada atendiendo a las necesidades de cada alumno en particular.
Nuestros alumnos reciben atención individual, ya que entendemos al alumno como una persona
única, con habilidades particulares y necesidades específicas. El profesor del curso procura la
atención personalizada de cada participante.

PROFESORES
Está conformado por profesores nacionales con amplia experiencia en la enseñanza de español y
en la investigación en el área. Los profesores participan también en el Programa de capacitación
en enseñanza de español como lengua segunda y extranjera. y en el desarrollo de proyectos
ligados con la especialidad.
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NIVELES
Los cursos de Inglés están organizados en 10 niveles.
Estos niveles cubren los temas gramaticales específicos para lograr el objetivo de los cursos:
●

Elemental 1 y 2
Al finalizar esta etapa el alumno alcanza un nivel de supervivencia que le permite
desenvolverse mínimamente en un país extranjero en situaciones simples, previsibles y
de turismo. Expresa y entiende frases cortas referidas a necesidades básicas y de
cortesía. Tiene un vocabulario y una comprensión cultural mínima pero suficiente para
las situaciones mencionadas.

●

Pre-Intermedio 1 y 2
El alumno que alcanza este nivel se comunica con alguna independencia en un país
extranjero en situaciones simples, previsibles, cotidianas y de turismo. También puede
acceder al mercado laboral y a cursos, cuando éstos no exijan un uso específico de la
lengua. La expresión escrita es sencilla pero eficiente.

●

Intermedio 1 y 2
El alumno puede desenvolverse con fluidez aunque vacila en contextos desconocidos o
ante la necesidad de matizar o precisar sus enunciados. Puede desempeñarse en los
ámbitos laboral y académico, tiene un vocabulario amplio y se comunica
considerablemente por escrito aunque con errores. Es el nivel aceptado para ingresar a
cursar estudios universitarios en español.

●

Avanzado 1 y 2
El alumno se desempeña cómodamente en la lengua española en una amplia gama de
situaciones familiares y cotidianas. Puede desempeñarse con corrección y
adecuadamente en el propio ámbito laboral y académico, tanto por escrito como
oralmente. Tiene algunos problemas con variedades dialectales distintas de la aprendida
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MATERIAL
Se propone trabajar sobre la base de un libro de texto para sistematizar y ordenar el aprendizaje
y ofrecer pautas claras para la evaluación del progreso del participante al finalizar cada nivel.
Se trabajará con material auténtico extraído de distintas fuentes con temáticas actuales y afines a
las disciplinas de formación y áreas de trabajo de los participantes y al perfil de la empresa.
Según el nivel se incorporará en forma sistemática el trabajo con: artículos periodísticos,
fragmentos de libros, emisiones radiales, fragmentos de documentales o películas, artículos de
revistas especializadas y otros, especialmente elaborados para los objetivos de logro del curso.
Se incorporarán simulaciones de casos de negocios a partir de la etapa intermedia para el
desarrollo de la fluidez
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