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Con 15 años de experiencia, KEY Language Consulting es una empresa líder 

gestionando planes de formación de idiomas personalizados para empresas 

nacionales e internacionales. 

 

Con un modelo de empresa eminentemente digital, hacemos que nuestros 

clientes alcancen sus objetivos de formación lingüística sin barrera geográfica. 

 

De esta forma, el éxito lingüístico de nuestros alumnos se sustenta en tres 

pilares fundamentales: la calidad de nuestros productos, la adaptabilidad de 

nuestro servicio y la profesionalidad de nuestro equipo. 

 

 

 

Sobre nosotros 



Nuestro equipo 

En KEY valoramos la 

importancia del factor 

humano en la formación.  

 

Por ello, ponemos a su 

disposición la mejor plantilla 

de profesionales. Éstos 

acompañarán a sus 

trabajadores durante todo el 

proceso formativo, 

garantizando así el éxito del 

proyecto.  

 

 

 

 

Responsable de garantizar el correcto desarrollo 

del proyecto. Es nuestro puente con el cliente.  

DIRECCIÓN 

Equipo de profesores nativos, profesional y 

experimentado. Nuestro profesorado recibe 

formación y evaluaciones continuas para mantener 

el máximo estándar de calidad.  

DOCENTE 

Resuelve incidencias técnicas y apoya a los alumnos 

durante la formación a través de tutoriales, pruebas 

de conectividad y soporte técnico.  

TÉCNICO 

Cubre necesidades administrativas de alumno y 

cliente: gestión de informes, cambios de horarios, 

seguimiento mensual, modificación en planes de 

formación, etc.  

ADMINISTRACIÓN  



Como recompensa a nuestra trayectoria, en 2016 

iniciamos nuestra colaboración con la Universidad de 

Cambridge para ofrecer sus únicos cursos online 

oficiales, aportando nuestros experimentados docentes 

y dando nacimiento a la marca English with 

Cambridge. 

 

Comprometidos con una enseñanza accesible y de 

calidad, brindamos a cualquier persona la oportunidad 

de aprender inglés con cursos online de esta prestigiosa 

universidad.  

Convenio con 

Cambridge 



Contamos con una amplia gama de recursos e-Learning a 

disposición de nuestros clientes corporativos dentro de estas 

dos categorías generales: 

 

• Cursos Online (con o sin clases de conversación)  

• Clases Virtuales (individuales y grupales) 

 

Proporcionamos todos nuestros servicios de formación junto 

con un equipo titulado de profesores nativos y una gestión 

integral de calidad. 

Qué ofrecemos 



FLEXIBILIDAD 

Acceso a las plataformas 24 horas al día, 

365 días al año.  

VARIEDAD DE NIVELES 

Desde básico (niveles A) a avanzado 

(niveles C) según el Marco Común 

Europeo.  Incluimos pruebas de nivel. 

01 

02 

03 

Las modalidades son: 

 

• Cambridge English 

• General English 

• Business English 

 

y cuentan con las características 

expuestas a continuación.  

Cursos 

Online 

 
• Envío de objetivos mensuales 

• Seguimiento personalizado 

• Corrección de ejercicios 

• Resolución de dudas 

• Dinamización del aprendizaje en la plataforma 

• Envío de material de refuerzo 

APOYO DEL TUTOR 



04 

BONIFICACIÓN POR FUNDAE 05 
Siendo hasta 100% bonificables, la 

formación de su plantilla puede 

resultar totalmente gratuita.  

CONTENIDO CONTRASTADO 

• Plataformas de renombre en el sector 

de idiomas. 

• Programas que cubren todas las 

habilidades lingüísticas: hablar, 

escuchar, leer, escribir. 



El curso Cambridge English se desarrolla en el Cambridge Learning Management 

System (CLMS), una plataforma sencilla que trabaja contenido de inglés 

académico. Desarrollado por el Cambridge Corpus, su material se estructura en 

una gran cantidad de lecciones interactivas de teoría, práctica y revisión. Para 

incluir simulacros de examen (B2, C1, IELTS), consúltennos. 
 

El curso dispone de muchos ejercicios para afianzar los conceptos y asimilarlos 

por completo. Basa su enseñanza en la reiteración y gracias a su exigencia, es el 

programa online que mejores resultados puede aportar a un alumno 

comprometido y constante.  
 

Complementar el curso online con clases de conversación proporciona al 

alumno un plan de formación completo y altamente eficaz. 

 

  

 

 

Curso Online 1:  CAMBRIDGE ENGLISH 

Niveles disponibles  

DEMO 

Formación 
Precio por 
Alumno 

Bonificación 
por FUNDAE* 

Curso Online 80 430€ Hasta 100% 

Curso Online 80  

+ Conversación 20 
600€ Hasta 100% 

Curso Online 80  

+ Conversación 30 
740€ Hasta 100% 

Curso Online 80  

+ Conversación 40 
880€ Hasta 95% 

Curso Online 160 780€ Hasta 100% 

Curso Online 160 

+ Conversación 30 
990€ Hasta 100% 

Curso Online 160 

+ Conversación 40 
1.140€ Hasta 100% 

Curso Online 160 

+ Conversación 60 
1.390€ Hasta 100% 

Curso Online 160 

Autoestudio 
199€ No bonificable 

Cada curso online de Cambridge English es de 80 o 160 horas. 

 

Las clases de conversación son individuales y de 30 minutos de 

duración. Recomendamos que se repartan en una sesión por 

semana durante el periodo de formación. 
 

 

*El importe máximo de bonificación dependerá de las condiciones 

particulares de cada empresa. Contacten con nosotros para un estudio 

gratuito de su caso. 

 

http://www.pelotoninteractive.com/cup-touchstone-espanol.html


Curso Online 2:  GENERAL ENGLISH 

El curso General English se basa en temas del día a día enfocados en una 

estructura atractiva y didáctica. El contenido se imparte mediante píldoras, 

haciendo que el aprendizaje sea fluido y dinámico.  
 

La plataforma incorpora nuevas tecnologías para apoyar al alumno en su 

aprendizaje. Por ejemplo, la traducción instantánea, el reconocimiento de voz 

para practicar la pronunciación y control de velocidad en vídeos y audios para 

fomentar la comprensión auditiva. 
 

Complementar el curso online con clases de conversación proporciona al 

alumno un plan de formación completo y altamente eficaz. 

 

  

 

 

Niveles disponibles  

DEMO 
Usuario: key.demo / Contraseña: key.demo 

Formación 
Precio por 
Alumno 

Bonificación 
por FUNDAE 

Curso Online 60 360€ Hasta 100% 

Curso Online 60  

+ Conversación 10 
450€ Hasta 100% 

Curso Online 60  

+ Conversación 20 
600€ Hasta 95% 

Curso Online 60  

+ Conversación 30 
740€ Hasta 85% 

Curso Online 60  

+ Conversación 40 
870€ Hasta 80% 

Curso Online 120 690€ Hasta 100% 

Curso Online 120 

+ Conversación 30 
1.020€ Hasta 100% 

Curso Online 120 

+ Conversación 40 
1.150€ Hasta 100% 

Curso Online 120 

+ Conversación 60 
1.420€ Hasta 90% 

Cada curso online de General English es de 60 o 120 horas. 

 

Las clases de conversación son individuales y de 30 minutos de 

duración. Recomendamos que se repartan en una sesión por 

semana durante el periodo de formación.  
 

 

*El importe máximo de bonificación dependerá de las condiciones 

particulares de cada empresa. Contacten con nosotros para un estudio 

gratuito de su caso. 

 

https://keylanguageconsulting.netlanguages.com/keylanguageconsulting/login.php?redirect=/keylanguageconsulting/welcome2.php


Curso Online 3:  BUSINESS ENGLISH 

El contenido de este curso está desarrollado especialmente para cumplir con las 

necesidades lingüísticas requeridas dentro del ámbito empresarial (reuniones, 

telefonía, comunicación escrita e emails, viajes, etc.). El contenido del curso 

también cuenta con temas de la actualidad adaptados de artículos del periódico 

digital, The Guardian. 

 

Recomendamos esta formación a alumnos que no busquen tanto alcanzar el 

siguiente nivel MCER, como mejorar su nivel actual ampliando sus conocimientos 

en el contexto empresarial. También a aquellos que se sientan motivados por una 

interfaz moderna y con actualización periódica de contenidos.  

 

Complementar el curso online con clases de conversación proporciona al 

alumno un plan de formación completo y altamente eficaz. 

 

  

 

 

Niveles disponibles  

DEMO 
Usuario: KEY Demo / Contraseña: key.demo 

Formación 
Precio por 
Alumno 

Bonificación 
por FUNDAE* 

Curso Online 50 300€ Hasta 100% 

Curso Online 50 

+ Conversación 10 
375€ Hasta 100% 

Curso Online 50  

+ Conversación 20 
505€ Hasta 100% 

Curso Online 50  

+ Conversación 30 
650€ Hasta 85% 

Curso Online 50  

+ Conversación 40 
780€ Hasta 80% 

Curso Online 50  

+ Conversación 60 
1.050€ Hasta 80% 

Cada curso online de Business English es de 50 horas. 

 

Las clases de conversación son individuales y de 30 minutos de 

duración. Recomendamos que se repartan en una sesión por 

semana durante el periodo de formación. 

 

 
*El importe máximo de bonificación dependerá de las condiciones 

particulares de cada empresa. Contacten con nosotros para un estudio 

gratuito de su caso. 

 

https://www.macmillanenglishcampus-lms.com/ACE/keylanguageconsulting/Index


Adaptamos y optimizamos el aula 

presencial para desarrollar las clases 

virtuales, aprovechando las últimas 

tecnologías para eliminar barreras 

geográficas y proporcionar una 

enseñanza dinámica, actualizada y 

cómoda. Cuentan con las ventajas a 

continuación: 

Clases Virtuales 
Una conexión multidispositivo y 

desde cualquier lugar hace que los 

alumnos aprovechen mejor la 

formación. 

FLEXIBILIDAD 

Poner cara al profesor humaniza el 

aprendizaje online. Gracias a nuestro 

equipo docente los alumnos olvidan 

que les separa una pantalla. 

FACTOR HUMANO 

En las clases de conversación los 

alumnos se centran en ganar 

confianza y mejorar sus habilidades 

comunicativas. 

SPEAKING & LISTENING ADAPTACIÓN 

01 02 

03 04 

Adaptamos el contenido, horario, 

plataforma (Microsoft Teams, Zoom, 

etc.) y tipología de clase (individual o 

grupal) a las necesidades del cliente. 



Alumnos por 
grupo 

Coste por pack 
 de 20 clases 

Coste por pack  
de 30 clases 

Coste por pack  
de 40 clases 

Bonificación por 
FUNDAE* 

1 680€ 990€ 1.280€ Hasta 40% 

2-4 720€ 1.050€ 1.320€ Hasta 100% 

5-6 760€ 1.110€ 1.440€ Hasta 100% 

Las clases virtuales tienen una duración de 60 minutos. 

 
*El importe máximo de bonificación dependerá de las condiciones particulares de cada empresa.                                                

Contacten con nosotros para un estudio gratuito. 



Los pasos previos al comienzo del aprendizaje son tan 

importantes como la propia formación. Por ello, para que el 

desarrollo de la formación sea óptimo, hay que prestar especial 

atención a las fases iniciales. 

 

Con el fin de crear un plan de formación que se adecúe a los 

objetivos del cliente y que sea motivador para los participantes, 

la puesta en marcha debe contar con los siguientes pasos: 

 

Puesta en marcha 

DURACIÓN: 3-4 SEMANAS  

1. ANÁLISIS DE NECESIDADES CORPORATIVAS 

2. ANÁLISIS DE NECESIDADES INDIVIDUALES 

3. PRUEBAS DE NIVEL 

4. DISTRIBUCIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS 

5. ONBOARDING 



1. ANÁLISIS DE NECESIDADES CORPORATIVAS 

En este paso el personal de KEY se reúne con el cliente para aprender sobre su visión de qué espera de sus trabajadores, qué 

objetivos deben lograr y el presupuesto destinado para la realización del proyecto. Se determina el catálogo de formación 

que se le ofrecerá a los trabajadores, además de los protocolos que deben seguir. 

2. ANÁLISIS DE NECESIDADES INDIVIDUALES 

Es importante conocer cuáles son los intereses de cada participante, sus inquietudes, motivaciones y experiencia previa. Con 

los datos recogidos les ofrecemos un asesoramiento sobre su plan de formación dentro del catálogo establecido.  

 

El valor añadido de invertir tiempo en conocer a cada participante les aporta una sensación de respaldo y atención 

personalizada, lo que es fundamental para su implicación.  Los alumnos tendrán acceso directo a KEY para cualquier gestión 

administrativa o académica. 



3. PRUEBAS DE NIVEL 

Conocer el punto de partida de cada alumno es esencial para optimizar su aprendizaje.  Realizamos pruebas de nivel en 

las que se evalúan las cuatro destrezas del idioma. 

 

4. DISTRIBUCIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS 

Elaboramos un informe de nivel y necesidades para presentar al cliente toda la información recabada. Con estos 

resultados, se determina la distribución final por nivel y objetivo. 

5. ONBOARDING 

 

Los alumnos reciben una guía didáctica que servirá como hoja de ruta durante todo su periodo de formación. 

 

A nivel técnico, tienen a su disposición pruebas de conectividad, tutoriales y acceso directo al departamento de 

soporte para la resolución de dudas. 



INFORMES DE SEGUIMIENTO CUESTIONARIOS DE CALIDAD 

Periódicamente ofrecemos a los alumnos la oportunidad de valorar la 

formación y trato recibido de nuestro equipo. Analizamos sus 

comentarios y aportamos propuestas de mejora. 

 

Una de las grandes dificultades que presenta la inversión de formación para una 

empresa es la medición de su eficacia. Nos comprometemos a mantener informados 

tanto a los alumnos como al cliente del progreso, alcance y posibles incidencias 

durante todo el transcurso del proyecto. 

Seguimiento y Evaluación 

01 

03 

02 
Cada mes el cliente recibe un informe detallando los siguientes 

puntos de cada participante en la formación:  

 

• Progreso y asistencia 

• Calificaciones y aprovechamiento 

• Alertas rojas en caso de bajo rendimiento 

• Gestión de bajas y nuevas altas 

• Estado de facturación sobre el pedido 
Volvemos a evaluar las competencias lingüísticas de los alumnos, elaborando 

un informe final sobre su avance, aprovechamiento y el retorno de inversión 

del cliente. 

EVALUACIÓN FINAL 



CUMPLIMENTACIÓN DEL CONVENIO DE AGRUPACIÓN 

Este convenio no es vinculante ni obliga a la contratación de nuestros servicios. No obstante, 

es un trámite requerido tanto para informar del crédito disponible de su empresa como para 

gestionar la formación programada. Estos créditos pueden destinarse a todo trabajador que 

esté contratado por cuenta ajena en la empresa. 

ELECCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Para conseguir que nuestra 

formación de idiomas sea 

completa o parcialmente 

bonificada por FUNDAE, deben 

seguirse los siguientes pasos:  

Pasos para la 

bonificación 

01 

02 

COMUNICACIÓN A FUNDAE 03 

Con el asesoramiento de nuestro equipo, la empresa debe elegir y comunicarnos el 

programa formativo elegido así como los participantes y los datos requeridos de éstos por 

FUNDAE. 

Comunicamos la acción formativa a FUNDAE con un mínimo de 7 días naturales antes de la 

fecha de inicio. La fecha limite para terminar la formación será el 31 de diciembre del año 

en curso. 

https://drive.google.com/file/d/1ulmybdRCgOPbOPb1RHEB0-cC4Idyowmr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ulmybdRCgOPbOPb1RHEB0-cC4Idyowmr/view?usp=sharing
http://www.fundae.es/


ABONO DE LA FORMACIÓN 

El cliente abona la cantidad aceptada de manera previa en el documento presupuestario.  

En caso de pedidos grandes el coste total puede ser fraccionado en pagos mensuales.  

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 

Pasos para la 

bonificación 

04 

05 

FINALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN 06 

Los participantes realizan la formación cumpliendo: 

 

• Un mínimo del 75% del contenido del curso. 

• Un 75% de los controles de evaluación con una nota media de 50% o superior. 

• Un tiempo de conexión adecuado en la plataforma para alcanzar los objetivos 

establecidos. 

Al finalizar la formación satisfactoriamente, cerramos el curso con FUNDAE y enviamos toda la 

documentación necesaria a la empresa para que se proceda a la bonificación mediante un 

descuento en los seguros sociales del mes o meses pertinentes. 

Para conseguir que nuestra 

formación de idiomas sea 

completa o parcialmente 

bonificada por FUNDAE, deben 

seguirse los siguientes pasos:  

http://www.fundae.es/


The limits of my language are 

 the limits of my world. 
 

 

“ 
 

 

Ludwig Wittgenstein (1889-1956) 

Profesor de la Universidad de Cambridge 



Gonzalo Díaz – Client Relations 

+34 659 71 44 51  

gdiaz@keylanguageconsulting.com 

 

Puja Gandhi – Academic Director 

+34 691 31 60 21  

puja@keylanguageconsulting.com 

 


