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INLINGUA INTERNATIONAL
	
  
inlingua es la organización más grande del mundo dedicada a la enseñanza
especializada de idiomas. Desde su fundación en 1968 se ha expandido hasta
alcanzar las 345 escuelas ubicadas en 39 países de Europa, África, Asia,
Norteamérica y Sudamérica.
inlingua es una red mundial de escuelas independientes, accionistas de la
cooperativa suiza inlingua International AG. Todas las inlinguas utilizan un
material y un método común, sujetos a una serie de estándares y sistemas que
garantizan una calidad alta y homogénea de los servicios ofrecidos, y partícipes
de una efectiva cooperación a escala global, compartiendo materiales y el
servicio de Teacher’s Services.
Millones de clientes particulares, empleados de pequeñas y grandes empresas,
instituciones y oficinas gubernamentales han disfrutado de los beneficios del
método inlingua para el aprendizaje de idiomas.
Compartiendo unos principios de enseñanza uniformes, los centros inlingua
cuentan con un equipo docente altamente cualificado para la formación
lingüística y comunicativa, un material didáctico diseñado específicamente para
nuestro método y planes de formación de carácter flexible según las
prioridades de sus clientes.
inlingua es un magnífico lugar para aprender, enseñar y trabajar, y aspiramos a
crecer dinámicamente satisfaciendo las diversas necesidades de formación de
nuestros clientes, ya sean particulares o empresas, con nuestra amplia gama
de modernos productos disponibles en múltiples plataformas, ofertados tanto
de forma virtual como presencial.
Todas las escuelas inlingua están asociadas a inlingua internacional.
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ASOCIACIÓN DE ESCUELAS DE INLINGUA DE ESPAÑA
La Asociación de Escuelas inlingua de España está muy arraigada en el
territorio español, tanto por sus años de experiencia, como geográficamente, ya
que en la actualidad existen 32 centros distribuidos en 22 provincias, con
presencia en 13 Comunidades Autónomas.
Geográficamente la implantación es la siguiente:

Como el resto de centros inlingua repartidos por el mundo, la actividad principal
de las entidades que forman la Asociación de Escuelas inlingua de España es
la enseñanza de idiomas, y la experiencia adquirida con los años, ha hecho
que las escuelas inlingua sean un referente de la enseñanza de idiomas a nivel
estatal.
La Asociación de Escuelas inlingua España fué la representante oficial de las
Academias Españoles en la articulación de ALTE (The Association of Language
Testers in Europe) que en sus inicios elaboró los contenidos de los diferentes
niveles de idiomas en Europa, dando como fruto el Marco Común Europeo de
Referencia (MCER), herramienta fundamental para la valoración y certificación
de los conocimientos y habilidades idiomáticas.
La mayoría de las escuelas inlingua España son Cambridge English Language
Assessment Exam Preparation Centre, Centros Examinadores Oficiales del
TOEIC y TOEFL y de la Fundación CCI (Fundación para la Certificación de
Competencias en Idiomas).
Recientemente, el Presidente de inlingua International Herr. Jürg Heiniger y el
Presidente de inlingua España, Sr. Gabriel García Sánchez, firmaron un
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convenio con la Confederación de Rectores de Universidades Españolas
(CRUE) para que las escuelas inlingua España sean centros examinadores
CERTIUNI, acreditación reconocida por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y por la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales.
Los exámenes CERTIUNI permiten ofrecer sistemas de acreditación en
algunas de las competencias más demandadas en el nuevo Espacio Europeo
de Educación Superior, y en el campo del conocimiento de lenguas extranjeras
se basa en los test BULATS, disponibles en 4 idiomas y desarrollados por
University of Cambridge, Alliance Française, Goethe Institut y la Universidad de
Salamanca.
Actualmente, muchos de los centros han diversificado su oferta formativa,
apostando también por la enseñanza de las TIC y de la formación para la
ocupación.
Tanto por el prestigio de los centros inlingua como por el impacto geográfico de
dichas escuelas, creemos que la Asociación de Escuelas inlingua de España
debe sumarse a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven,
ofreciendo nuestros servicios para conseguir romper con la tendencia
estructural de un deficiente nivel de conocimiento de idiomas extranjeros entre
nuestros jóvenes.
La oferta formativa que ofrece la asociación inlingua España, se sustenta en
uno de los pilares que se destacan en las 10 líneas de actuación de la
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, en concreto en la
perspectiva de mejorar el conocimiento de idiomas y el manejo de
herramientas tecnológicas.
Y es precisamente en este ámbito en el que creemos que la Asociación
inlingua España, puede colaborar para mejorar la empleabilidad de los jóvenes
españoles.
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ACTUACIÓN PROPUESTA
Los centros inlingua que solicitamos la adhesión a la estrategia, ofrecemos
nuestra colaboración para realizar gratuitamente los test de nivel oficial de
idiomas inlingua, a personas menores de 30 años que se encuentren en
situación de desempleo, y asesorarles en el camino a seguir para conseguir
una certificación oficial de su nivel, y por tanto un plus curricular que puede
aumentar su ocupabilidad en el mercado laboral.
Estos test de nivel, son una medición inicial para evaluar el nivel de
conocimientos de los alumnos. Se realizan en formato múltiple opción y
constan de 100 preguntas.
Tras la colaboración antes mencionada de las escuelas inlingua España con
ALTE, los niveles están adaptados a la terminología europea, lo que supone
una base común para el reconocimiento del nivel lingüístico.
Concretamente:

NIVEL

DESCRIPCIÓN

Nivel 5

NIVELES
CONSEJO
DE EUROPA
C2

Avanzado alto

Nivel 4

C1

Avanzado

Nivel 3

B2

Intermedio alto

Nivel 2

B1

Intermedio

Nivel 1

A2

Elemental

Nivel 0

A1

Principiante

Dominio completo y operativo del
idioma
para
intervenir
con
confianza en todas las situaciones
y asuntos profesionales.
Buen dominio del idioma para
participar de forma activa en una
cierta variedad de situaciones
profesionales.
Manejo efectivo del idioma en
situaciones familiares y de trabajo
pero sin complejidad
Manejo efectivo pero limitado del
idioma
en
situaciones
profesionales
conocidas
y
previsibles
Manejo muy limitado del idioma
en situaciones concretas del
mundo
del
trabajo.
Puede
comprender y transmitir mensajes
simples.
Manejo muy limitado del idioma.
Los candidatos de este nivel
conocen algunas expresiones
concretas y aisladas, pero no se
pueden comunicar en el idioma.

NIVELES
ALTE
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La gran mayoría de instituciones certificadoras de idiomas han ido equiparando
sus certificados y títulos a los niveles de Usuario Básico (A1 y A2),
Independiente (B1y B2) y Competente (C1 y C2) que conforman este marco
común.
La prueba diagnóstica propuesta, servirá para conocer el nivel que se posee y
asesorar al usuario a decidir a qué exámenes se puede presentar o cuáles son
las habilidades lingüísticas que se deben reforzar antes de acudir a una prueba
oficial de idiomas.
Nuestra actuación se incluye en las medidas con impacto a medio y largo plazo
de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, y concretamente con el
impulso a la mejora de los conocimientos de idiomas, ya que hoy en día se
hace imprescindible el aprendizaje de idiomas para competir en el mercado
laboral, y contribuyen a una mayor movilidad internacional.
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ESCUELAS INLINGUA QUE SOLICITAN ADHERIRSE A LA EEEJ
	
  
inlingua Almería, con denominación fiscal Nuria Santolaria Gázquez.
Fundada en 1983, está especializada en la formación de inglés, francés,
alemán, italiano y español para extranjeros. Ofrecen formación particular a
grupos e instituciones. Cuentan con una moderna infraestructura y son
Centro Examinador del Trinity College London.
inlingua Almeria solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 1.050 jóvenes durante el periodo de vigencia
de la EEEJ.
Información del centro en	
  http://www.inlingua.es/Almeria/

inlingua Barcelona, con denominación fiscal Catalonia Language Services
SL, se fundó en 1969 y es uno de los centros pioneros en el territorio
español. Su experiencia de más de cuarenta años, va dirigida al público
joven, a empresas y a profesionales con necesidades específicas en el
ámbito de los idiomas. Su máximo objetivo es la satisfacción de los clientes,
siendo muestras de ello el Certificado de Calidad ISO9001 obtenido en
1999, la Acreditación del Instituto Cervantes en 2002 y la autorización para
realizar los exámenes DELE.
inlingua Barcelona solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 1.260 jóvenes durante el periodo de vigencia
de la EEEJ.
Información del centro en	
  http://www.inlingua.es/Barcelona/

inlingua Calella, inició su actividad en 1978, y se ha especializado en la
formación de idiomas en niños, jóvenes y adultos, en la formación de las
nuevas tecnologías y en la formación ocupacional y continua. Es centro
colaborador de la Generalitat de Catalunya y de la Fundación Tripartita para
la Formación en el Empleo. Des del año 2004 está acreditado en la
certificación de calidad ISO9001. Destaca su actividad en la preparación de
exámenes oficiales de idiomas de la University of Cambridge, de Microsoft
Office Specialist y en ACTIC de la Generalitat de Catalunya.
inlingua Calella solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 1.050 jóvenes durante el periodo de vigencia
de la EEEJ.
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Información del centro en	
  http://www.inlingua.es/calella/

inlingua Castellón, con denominación fiscal Growing Values Training SL,
fue fundada el pasado año 2012. Su actividad se centra en la docencia de
inglés, francés, español, italiano y alemán, tanto en grupos particulares
como en empresas. Las nuevas instalaciones de inlingua Castellón ofrecen
a sus clientes los servicios y el confort distintivos de la marca inlingua en
todo el mundo.
inlingua Castellón solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 800 jóvenes durante el periodo de vigencia de
la EEEJ.

Información del centro en	
  http://www.inlingua.es/Castellon/

inlingua Ciudad Real, denominada fiscalmente CAVASA 2008 SL, inició su
actividad en junio de 2009 y cuenta con más de 350 metros distribuidos en
cómodas aulas, zonas de descanso y sala multimedia a disposición de sus
alumnos. Dispone un equipo preparado y cualificado para la enseñanza de
la lengua inglesa, alemán, francés y español. Realiza cursos anuales para
niños, jóvenes y adultos, y formación específica para empresas.
inlingua Ciudad Real solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar
y asesorar un volumen total de 1.050 jóvenes durante el periodo de vigencia
de la EEEJ.

Información del centro en	
  http://www.inlinguaciudadreal.es/

inlingua Córdoba, con denominación fiscal Two-Four Arruzafa LC SL, se
fundó en el año 2012. Está especializada en programas profesionales en
inglés, francés, alemán, italiano y español, pero también ofrece formación
de idiomas como sueco, ruso, portugués, japonés, griego, holandés y árabe.
Destaca su actividad en la preparación de exámenes oficiales TOEIC,
TOEFL, Trinity College London, University of Cambridge, DELE, PLIDA,
Goethe Institute, y Alliance Francaise.
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inlingua Córdoba solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 1.025 jóvenes durante el periodo de vigencia
de la EEEJ.
Información del centro en	
  http://www.inlinguacordoba.es/

inlingua Granada, con denominación fiscal Elecer Oxford Center S.L., se
fundó en el año 202. El centro está situado en pleno centro de la ciudad y
ofrece clases para jóvenes y adultos, desde principiantes hasta la
preparación de los exámenes oficiales, en grupos reducidos o individuales,
según los objetivos de los estudiantes. Es Centro Oficial Examinador de
University of Cambridge.
inlingua Granada solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 420 jóvenes durante el periodo de vigencia de
la EEEJ.
Información del centro en	
  http://www.inlingua.es/granada/index.php

inlingua Huesca, fue fundada en 1984, y está especializada en la
enseñanza de los idiomas inglés, francés, alemán, italiano y español para
extranjeros. Ofrece una gran variedad de cursos de idiomas a niños,
jóvenes y adultos, tanto en grupos como en formación particular. Imparte
también formación especializada a empresas, tanto en modalidad grupal
como individual. inlingua Huesca ofrece hace varios años los cursos que
High Educational Studies (H.E.S.) organiza en el extranjero tanto para
jóvenes como para adultos. Desde 1993 es centro Colaborador de
Formación del INAEM y del Gobierno de Aragón, impartiendo cursos de
idiomas y turismo para desempleados.
inlingua Huesca solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 420 jóvenes durante el periodo de vigencia de
la EEEJ.
Información del centro en http://www.inlingua.es/Huesca/index.htm	
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inlingua Igualada, denominada fiscalmente Verken Consultores SL.
Fundada en 2012, atiende las necesidades de formación en los idiomas de
Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Español para extranjeros. Entre su
amplia oferta formativa destaca la formación de niños, jóvenes y adultos, y
la formación específica para las empresas, colaborando con la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo.
inlingua Igualada solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 1.050 jóvenes durante el periodo de vigencia
de la EEEJ.
Información del centro en	
  http://www.inlingua.es/Igualada/

inlingua Jaén, fue fundada en 2011, y se dedica exclusivamente a la
enseñanza especializada de idiomas, destacando su actividad en la
formación de inglés. Realiza cursos anuales para niños, jóvenes y adultos, y
formación específica para empresas. Es Centro Examinador del Trinity
College London, y también preparan en los diferentes niveles de los
exámenes oficiales de la University of Cambridge y de la Escuela Oficial de
Idiomas.
inlingua Jaén solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 540 jóvenes durante el periodo de vigencia de
la EEEJ.
Información del centro en	
  http://www.inlingua.es/Jaen/

inlingua Las Palmas de Gran Canaria, con denominación fiscal
Canaridiom SL, se fundó en 1974. Esta especializada en la formación en los
idiomas Inglés, Alemán, Francés, Italiano, y Español. Es Centro
Colaborador del Servicio Canario de Empleo, de la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo y Centro Autorizado para los exámenes
TOEIC. Están acreditados en el Certificado de Calidad ISO 9001-2000.
inlingua Las Palmas solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 1.050 jóvenes durante el periodo de vigencia
de la EEEJ.
Información del centro en	
  http://www.inlingua.es/laspalmas/
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inlingua Lleida, inició su actividad en 1968, especializándose en la
formación de idiomas, informática y en la formación ocupacional y continua.
Es centro colaborador del Servei d’Ocupació y del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya., Colabora con la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo. Desde el año 1999 posee el
certificado de calidad ISO9001. Es Centro Examinador Oficial University of
Cambridge, TOEIC, TOEFL, DELF, DALF, INSTITUT GOETHE, Microsoft
Office Specialist y en ACTIC de la Generalitat de Catalunya.
inlingua Lleida solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 1.050 jóvenes durante el periodo de vigencia
de la EEEJ.
Información del centro en	
  http://www.inlingua.es/lleida/

inlingua Lorca, con denominación fiscal Lingualor SL. Se funda en 1986,
fecha desde la que interrumpidamente viene impartiendo cursos de idiomas
en los más diversos ámbitos: planes de formación de empresas, cursos
para particulares, cursos para niños y jóvenes, cursos subvencionados de
formación ocupacional y continua, y evaluación de conocimientos de
idiomas para la contratación y organización de recursos humanos. Es
Centro Colaborador del Servicio Regional de Empleo y Formación de la
Región de Murcia y de la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo. Poseen la certificación de calidad ISO9001.
inlingua Lorca solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 150 jóvenes durante el periodo de vigencia de
la EEEJ.
Información del centro en	
  http://www.inlingua.es/Lorca/	
  

inlingua Madrid, con denominación fiscal Centro de Estudios Siena S.L., se
fundó el año 2004 .Es un centro de idiomas de referencia en la Comunidad
de Madrid, que presta servicios de formación y asesoría lingüística a
particulares, empresas y organismos oficiales con un altísimo compromiso
con la excelencia y la innovación, como demuestran sus sobresalientes
puntuaciones en las acreditaciones de EFQM y Madrid Excelente. Es centro
colaborador del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid,
como centro formador y Agencia de Colocación, y de la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo. Es Centro Examinador Oficial TOEIC y
TOEFL, y prepara los exámenes los DELF, DALF, DELE y DIE.
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inlingua Madrid solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 1.050 jóvenes durante el periodo de vigencia
de la EEEJ.
Información del centro en	
  http://www.inlinguamadrid.es/inlingua_madrid.html	
  
	
  

inlingua Málaga, con denominación fiscal Formación para el Empleo SL,
inició su actividad en septiembre de 2013 como centro inlingua, y
configurándose como el área de idiomas del GRUPO LEHMBERG, uno de
los grupos de formación líderes en Andalucía y España desde hace más de
20 años. Son especialistas en cursos de inglés, francés, alemán, italiano y
español, para niños, jóvenes, adultos y empresas. Es centro preparador de
los diferentes exámenes oficiales que las principales entidades
certificadoras de idiomas a nivel nacional e internacional, entre las que
destacan CERTIUNI (Bulats), Fundación CCI, Cambridge, Trinity College,
TOEIC, TOEFL, IELTS, Alliançe Francaise, Goethe Institut , DELE, etcétera.	
  
inlingua Málaga solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 1.050 jóvenes durante el periodo de vigencia
de la EEEJ.
Información del centro en 	
  http://www.inlinguamalaga.com 	
  

inlingua Marbella, es líder de la enseñanza de idiomas en Marbella desde
1970. Se han especializado en la formación de inglés, francés, alemán, y
español, para niños, jóvenes y adultos. Destacan entre sus servicios los
cursos intensivos de verano, la organización de cursos residenciales en
centros inlingua en el extranjero y las preparaciones de los diferentes
exámenes oficiales de CERTIUNI (Bulats), Fundación CCI y Cambridge.
inlingua Marbella solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 1.050 jóvenes durante el periodo de vigencia
de la EEEJ.
Información del centro en 	
  http://www.inlingua.es/marbella	
  
inlingua Mataró, con denominación fiscal Funlang SL, inició su actividad en
el año 2004. Se ha especializado en la formación de inglés, francés,
alemán, italiano, español, chino, japonés, ruso y árabe. Es centro
colaborador del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya y de la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Desde el año 2005
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posee el certificado de calidad ISO9001. Es Centro Examinador Oficial de
TOEIC, TOEFL, y del TFIT.	
  
inlingua Mataró solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 1.050 jóvenes durante el periodo de vigencia
de la EEEJ.
Información del centro en	
  http://www.inlinguamataro.com/	
  

inlingua Mollerussa, con denominación fiscal Centre de Formació inlingua
Mollerussa SL, fue fundada en 1988. Entre su amplia oferta formativa
destaca la formación de idiomas a niños, jóvenes y adultos,
especializándose también en el área de la formación ocupacional y
continua. Es centro colaborador del Servei d’Ocupació de la Generalitat de
Catalunya y de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Está
certificada según la Norma UNE EN ISO 9001:2008 desde el año 1999. Es
Centro Examinador Oficial de TOEIC y TOEFL.
inlingua Mollerussa solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 1.050 jóvenes durante el periodo de vigencia
de la EEEJ.
Información del centro en	
  http://www.inlingua.es/Mollerussa/

inlingua Murcia, se fundó en 1965, fecha desde la que
ininterrumpidamente viene impartiendo cursos de idiomas en los más
diversos ámbitos como planes de formación de empresas, cursos para
particulares, para niños y jóvenes, cursos de formación continua y de
formación ocupacional, y en la evaluación en procesos de selección de
personal. Es Centro Colaborador del Servicio Regional de Empleo y
Formación de la Región de Murcia y de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo. Poseen la certificación de calidad ISO9001, y son
Centro Examinador Oficial de TOEIC y TOEFL.
inlingua Murcia solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 300 jóvenes durante el periodo de vigencia de
la EEEJ.
Información del centro en	
  http://www.inlingua.es/Murcia/
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inlingua Palma de Mallorca, con denominación fiscal Bilingua Idiomas
SLU, es una de las escuelas más antiguas de la isla. El primer centro se
abrió en 1972, convirtiéndose en poco tiempo en un referente en su
actividad, impartiendo inglés, alemán, francés, italiano, ruso, chino
mandarín, castellano para extranjeros y catalán. Ha obtenido la certificación
de calidad Europea ISO 9001. Es Centro Examinador Oficial TOEFL,
TOEIC, TFI y del Goethe Institut. Es centro colaborador del Gobierno Balear
y de la Fundación Tripartita para el Empleo, y centro reconocido
Bildungsurlaub para sus cursos de castellano.
inlingua Palma de Mallorca solicita colaborar con la previsión de informar,
evaluar y asesorar un volumen total de 420 jóvenes durante el periodo de
vigencia de la EEEJ.
Información del centro en	
  http://www.inlingua.es/PalmadeMallorca/

inlingua Pamplona, con denominación fiscal Isabel Eslava Zaratiegui, se
fundó el 2005. La academia ofrece modernas instalaciones, sala multimedia
y aulas cómodas y acogedoras para la enseñanza de idiomas a niños,
jóvenes y adultos, tanto en grupos como en formación particular. Imparte
también formación especializada a empresas, tanto en grupos como en
modalidad particular. Es Centro Examinador Oficial de TOEIC y TOEFL.
inlingua Pamplona solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 450 jóvenes durante el periodo de vigencia de
la EEEJ.
Información del centro en	
  http://www.inlingua.es/Pamplona/

inlingua Santa Cruz de Tenerife, con denominación fiscal Tenerife School
of Languages SL, se fundó 1982, y esta dilatada experiencia junto a la
calidad del equipo docente, garantizan la alta calidad en todos sus servicios.
Disponen de una gran variedad de cursos, tanto en grupo como
individuales, para niños, jóvenes, adultos y empresas. Es Centro
Colaborador del Servicio Canario de Empleo, de la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo y Centro Autorizado para los exámenes
TOEIC. Están acreditados en el 	
  Certificado de Calidad ISO 9001-2000.
inlingua Tenerife solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 1.050 jóvenes durante el periodo de vigencia
de la EEEJ.
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Información del centro en	
  http://www.inlingua.es/Tenerife/

inlingua Santander, constituida el año 1995, está especializada en la
formación en Inglés, Francés, Alemán y Español para Extranjeros, tanto
para grupos particulares como para empresas. Entre sus servicios, también
ofrecen evaluación de conocimientos lingüísticos en empresas. Desde el
año 2000 posee la certificación ISO 9000 para la formación de idiomas. Son
Centro Examinador Oficial de TOEIC y TOEFL, y centro colaborador de la
Fundación Tripartita para el Empleo.
inlingua Santander solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 1.050 jóvenes durante el periodo de vigencia
de la EEEJ.
Información del centro en	
  http://www.inlinguasantander.com/es/

inlingua Tàrrega, con denominación fiscal NEW SCHOOL II SL , se fundó
en 2011, aunque su actividad ya la desarrollaba desde 1984 como NEW
SCHOOL II SL. Está especializada en la formación de idiomas, informática y
en la formación ocupacional y continua. Es centro colaborador del Servei
d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya como centro formador y Agencia
de Colocación, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya como Escuela de Adultos, y de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo. Posee el certificado de calidad ISO9001.
inlingua Tàrrega solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 492 jóvenes durante el periodo de vigencia de
la EEEJ.
Información del centro en	
  http://www. inlinguatarrega.com

inlingua Valencia, con denominación fiscal Ases Valencia SL, está
presente en Valencia desde el año 1973. Especializada en idiomas,
informática y administración, desarrolla su actividad en el mundo de la
empresa privada, instituciones, organizaciones empresariales y
profesionales, escuelas de negocios y facultades. Es centro homologado del
Servei Valencià d’Ocupació i Formació y de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, y colaboran con la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo. Es Centro Examinador Oficial,
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TOEIC, TOEFL, y Microsoft Office Specialist, y centro colaborador con el
British Council, en la preparación para los exámenes de la University of
Cambridge ESOL Examinations.
inlingua Valencia solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 1.050 jóvenes durante el periodo de vigencia
de la EEEJ.	
  
Información del centro en	
  http://www.inlinguavalencia.es/	
  

inlingua Valladolid, con denominación fiscal Fonolingua SL, y fundada en
1986, se ha consolidado como una de las escuelas especializadas en
idiomas más prestigiosas de la ciudad, atendiendo a las necesidades de
formación tanto a nivel privado como a nivel institucional o empresarial. Es
Centro Examinador Oficial, TOEIC y TOEFL, y centro colaborador con el
British Council, en la preparación para los exámenes de la University of
Cambridge ESOL Examinations, y de la Fundación Tripartita para el
Empleo.
inlingua Valladolid solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 1.050 jóvenes durante el periodo de vigencia
de la EEEJ.
Información del centro en http://www.inlingua.es/Valladolid/

inlingua Zaragoza,	
   fue fundada en 1969 y desde entonces viene
atendiendo las necesidades de formación en idiomas que se dan en la
provincia de Zaragoza. Esta actividad formativa la desarrolla tanto en el
ámbito particular como en el de la empresa privada, y colaborando con
Instituciones y Organizaciones Empresariales y Profesionales. Destaca su
actividad en la evaluación en procesos de selección de personal y en el
servicio de traducciones. Colabora con la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo. Son Centro Examinador Oficial de TOEIC y
TOEFL.
inlingua Zaragoza solicita colaborar con la previsión de informar, evaluar y
asesorar un volumen total de 1.050 jóvenes durante el periodo de vigencia
de la EEEJ.
Información del centro en	
  http://www.inlingua.es/zaragoza/
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Por Comunidades Autónomas, la previsión del alcance en número de usuarios
y el coste económico de la medida propuesta es la siguiente:
CCAA

NÚM.
USUARIOS

ESCUELA
inlingua Almeria
inlingua Córdoba
inlingua Granada
inlingua Jaén
inlingua Málaga
inlingua Marbella

ANDALUCIA

TOTAL
inlingua Huesca
inlingua Zaragoza

ARAGÓN

TOTAL
CANTABRIA

inlingua Santander

TOTAL
CASTILLA LA
MANCHA

inlingua Ciudad Real

TOTAL
inlingua Valladolid
CASTILLA LEÓN
TOTAL
inlingua Barcelona
inlingua Calella
inlingua Igualada
inlingua Lleida
inlingua Mataró
inlingua Mollerussa
inlingua Tàrrega

CATALUÑA

TOTAL
COMUNIDAD
VALENCIANA

inlingua Castellón
inlingua Valencia

TOTAL
ISLAS BALEARES

inlingua Palma de
Mallorca

TOTAL
ISLAS CANARIAS

inlingua Las Palmas
de Gran Canaria
inlingua Santa Cruz
de Tenerife

TOTAL
MADRID

inlingua Madrid

TOTAL
MURCIA

inlingua Lorca
inlingua Murcia

TOTAL
NAVARRA

inlingua Pamplona

TOTAL
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COSTE
ECONÓMICO

1.050
1.025
420
540
1.050
1.050

52.500,00€
51.250,00€
21.000,00€
10.800,00€
52.500,00€
52.500,00€

5.135

240.550€

420
1.050

21.000,00€
52.500,00€

1.470

73.500,00€

1.050

52.500,00€

1.050

52.500,00€

1.050

52.500,00€

1.050

52.500,00€

1.050

52.500,00€

1.050

52.500,00€

1.260
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
492

63.000,00€
52.500,00€
52.500,00€
52.500,00€
52.500,00€
52.500,00€
24.600,00€

7.002

350.100,00€

800
1.050

40.000,00€
52.500,00€

1.850

92.500,00€

420

51.000,00€

420

51.000,00€

1.050

52.500,00€

1.050

52.500,00€

2.100

105.000,00€

1.050

52.500,00€

1.050

52.500,00€

150
300

7.500,00€
15.000,00€

450

22.500,00€

450

22.500

450

22.500,00€
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En total, 27 escuelas pertenecientes a la Asociación de Escuelas inlingua de
España, y repartidas en 12 Comunidades Autónomas, solicitan formalmente
adherirse a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016, con la
previsión de informar, evaluar y asesorar un volumen total de 23.077
jóvenes durante el periodo de vigencia de la EEEJ, y con el objetivo de
contribuir a revalorizar sus opciones laborales y mejorar su
empleabilidad.
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