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Si desea aprender "inglés", con juego, disfrute y sumergirte en
algo nuevo donde poder perfeccionar o aprender desde la
base, ha llegado al lugar indicado. Cum Laude Academy sigue
la metodología practica de University of Cambridge “ESOL
Training Examinations”, donde se basa sobre todo en una base
practica e interactiva, donde Cum Laude academy te lleva con
su técnica de TTT (test, teach, test) en todas la destrezas de
comunicación, en busca de los 4 maximos. Máxima fluidez,
máxima estructura, máxima claridad y máxima expresión.

Pasando por encima de los clichés de por qué el "inglés" es tan
importante hoy en día como herramienta de comunicación.
Desde Cum Laude Academy queremos añadir, con una clara
vocación de formación y juego, que estamos especializados en
nuestro ámbito para que el alumno aprenda y se exprese en
"inglés" mental y corporalmente con talleres de expresión oral.
Usando dolo como una herramienta comunicativa para llegar a
la meta deseada.
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Cum Laude Academy le abre las puertas
Un resumen de nuestras ventajas:











Profesorado Nativo o Bilingüe
Técnica y Dirección pedagógico
Talleres Prácticos
Poder seguir estudios emplear lo aprendido en prácticas
en varios sectores y áreas de trabajo, o trabajos
remunerados en Londres, Eastbourne, Dublín en
nuestros centros concertados a través de nuestro
departamento Xplore Agency
Sesiones específicas para "Oposiciones". (Policía,
Correos, etc)
Academia / Profesorado preparador para Examenes
Universidad de Cambridge: PET (Nivel B1 intermedio,
FCE (First – B2 intermedio alto), CAE (C1 Avanzado),
Proficiency (Profesorado)
GRUPOS / CLASES PRIVADAS de: Primaria, Eso,
Bachiller, adultos y estudios en universitarios
Clases multimedia con “Smart Board”

En Cum Laude Academy desde el 2009 contamos con un
personal altamente cualificado y una amplia experiencia para
ofrecerle una formación de calidad y práctica.
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¿Está interesado en nuestro centro?
Será un placer para nosotros mostrarle nuestro trabajo. Pase
por nuestro centro y aproveche la oportunidad de disfrutar de
una prueba de nivel y sesión de prueba totalmente gratis y sin
compromiso.
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Desde el 2009, Xplore Agency es una agencia de movilidad
internacional con fines de ofrecer experiencias internacionales de
carácter cultural, ocio-cultural, educacional, profesional y de
experiencia laboral en el extranjero. Nuestra total dedicación está
enfocada a facilitar, mediante la experiencia, el progreso cultural,
académico o laboral del participante para ampliar fronteras y llegar al
éxito personal y profesional.
El departamento de Xplore Agency Internacional es proveedor de
cursos de inglés con fines culturales, educacionales y
profesionales en su centro de Segovia, y cursos intensivos como de
duración académica en el Reino Unido por centros certificados.

Xplore con su departamento profesional también está
especializado en la formación y orientación laboral de personas que
quieran desarrollar una experiencia o vida laboral en el excitante
mundo de sector servicios, eventos, catering, turismo y restauración
y muchos más.
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La misión de Xplore Agency es simple y concreta: cambiar vidas
mediante diversas oportunidades, proporcionado servicios
educacionales de carácter cultural y académico, cursos
internacionales profesional, programas internacionales de
experiencia laboral remunerada y posicionamiento de prácticas para
participantes de España y la Unión Europea.

Programa Xplore 3 + 3
Este programa laboral 3 + 3 en el Reino Unido o EU es ideal para
aquellas personas mayores de edad de la comunidad EU que
quieran y desean experimentar una experiencia internacional de

trabajo. El nivel ideal para aprovechar la experiencia sería
intermedio o superior de inglés.
El programa Xplore “3+3” puede ser específico para los centros de
FP y recientes graduados y cuenta con las siguientes
características:
Xplore Agency gestiona íntegramente la coordinación con la
empresa del Reino Unido*, con el tutor asignado en el Reino Unido,
el tutor del centro de estudios de FP, Coordinador de Practicas de
Universidad o Cámara de Comercio Regional , y cualquier otra
cuestión que el alumno necesite en relación con su experiencia
laboral.
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Duración: 6 meses (aproximadamente). El alumno realiza sus
prácticas durante los primeros 3 meses, y en los siguientes 3 meses
realiza una experiencia laboral remunerada**.
Durante la etapa remunerada*** el participante siempre estará
garantizado el sueldo mínimo estipulado en el Reino Unido para
mayores de 21 años, que en estos momentos es de £ 6,70/h. (£
5,30/h si tienes entre 18 y 20 año.
El alojamiento y la manutención durante el periodo de prácticas este
incluido y es totalmente gratuito.
Durante el periodo remunerado el participante se atendrá a los
mismos derechos y deberes que cualquier otro trabajador con
respecto al alojamiento y manutención.
Nuestro programa es compatible con la Beca Erasmus + / si el
centro dispone de Becas ya pre-asignadas para poder recibir
ayudas económicas a través de Erasmus en caso de elegir realizar
las prácticas en el extranjero.

*El participante no puede elegir su destino dentro del Reino Unido.
**La experiencia laboral remunerada será de un mínimo de 10
semanas y mínimo de 30h/semanales (dependiendo de las
necesidades de la empresa) , con contrato y alta en la seguridad
social del Reino Unido por parte de la empresa contratante. Las
condiciones de cada puesto dependen del nivel de inglés de cada
uno de los participantes (recomendable mínimo A2), de su formación
y de lo que le empresa ofrezca en cada momento.
***Se procederá a realizar la experiencia laboral remunerada de
forma automática, siempre y cuando los informes mensuales de
seguimiento del alumno durante el periodo de prácticas sean
satisfactorios, y no reflejen ninguna incidencia (actitud/aptitud) de
gravedad que pueda hacer reconsiderar a la empresa la contratación
del participante.

8

Las labores a desempeñar más directas e inmediatas están dentro
de los siguientes sectores; empleado de bar, restaurante, gobernanta
/ gobernante de hotel / hostal, administración y gestión de empresas,
u otros laborales dentro de la industria hospitalaria, de restauración y
del mundo empresarial, como finanzas, publicidad, marketing e
ingeniaría. Personal en parque de atracciones y empresas de
catering. Previa experiencia en el sector no es necesario, pero si una
ventaja para el participante para pasar fases de entrevistas.
Todos los participantes del programa tienen que realizar una simple
prueba de nivel de inglés, y un curso de choque de inglés en el
centro de Xplore Agency si en la entrevista no llegan al nivel
recomendado. En Londres -estancia y curso incluido en el
programa- se debe de asistir a un curso preparatorio para la
experiencia laboral donde se estudiará en seminarios prácticos:

Opción a incluir curso de choque preparatorio en Segovia o
Londres
15 horas / clases por la mañana y 4h / talleres por tarde:
Habilidades comunicativas para entrevistas personales en inglés
Atención al Público
Riesgos laborales
Vocabulario específico para la labor a desempeñar
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C
Graduado en el acceso a la Universidad en el Reino Unido
Hemos establecido un departamento para aquellos participantes que
miran un poco más allá y querer estudiar una carrera Internacional.
Con nuestro departamento de Estudios Internacionales localizado en
Londres esta diseñado para centrarse específicamente en el
graduado
6meses para aquellos que tengan un nivel de inglés alto y el
Bachillerato realizado.
9meses para aquellos que tengan un nivel de inglés intermedio y
Bachillerato realizado.
Duración de clases:
30h semanales de lunes a viernes
Temario:
Inglés orientado para la Universidad
Documentación Académico
Módulos específicos para la carrera escogida
Manejo de sistemas informáticos académicos

Carreras a escoger:
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Contabilidad / Arquitectura / Negocio y
Empresas
Informática / Economía
Ingeniería / Dirección de Hotel / Humanidades
Relaciones Internacionales
Diplomacia

/ Derecho / Estudios Audiovisuales /
Periodismo /
Política
Ciencias Sociales

Nuestro graduado en acceso a la Universidad te permitirá el
acceso a la siguientes Universidades en el Reino Unido y realizar un
graduado Universitario de 3 años en la carrera escogida:
Middlesex University
Aston University
University of Bolton
University of Brighton
Cardiff University
University of Greenwich
Goldsmiths, London University
London School of Economics
Leeds Trinity University College
University of York
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Cursos de Inglés de Verano para Colegios
de 13 a 17 años
Ofrecemos cursos pedagógicos de inglés en algunos de los más
reconocidos centros de Londres, con las mejores instalaciones
académicas y deportivas y con la opción a alojarse en familia o en
residencia juvenil. Las excursiones, actividades extraescolares
deportivas y posibilidad de entrenarse en "Tottenham Hotspur
Football Club" hará que esta experiencia sea inolvidable.
Por ejemplo, St Dunstan’s College es un colegio mayor de la era
Victoriana plantado en el sureste de la capital de europea de Londres.
Tiene una gran extensión de superficie con jardines y zonas
recreativas. El colegio mayor está localizado en una zona tranquila
residencial en Catford, a tan solo 15 minutos, en tren, del corazón de
Londres y a muy poca distancia de Greenwich y su museo marítimo,
el museo de Cutty Sark, y el Observatorio. Donde aquí algunos
participantes nos han enviado unas fotos de sus 3 semanas en
Londres.
Excursión por Londres

Cogiendo el metro

Centro de Londres
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.Filosofía de empresa.
"Con el compromiso del día a día, físicamente y mentalmente,
la intención y labor es crear un centro donde a la vez que sea
un negocio orgánico y ético, sea un lugar de referencia en el
aspecto de jugar con el "inglés" a través del estudio, la
práctica, el viajar, trabajar en extranjero, ejercer prácticas
laborales para la comunicación y el entendimiento de las
personas en el ámbito del trabajo". “Para un fin
social comunicativo, para que vivamos en mundo más plural, y
para un mejor futuro a través del juego, el trabajo, lo lúdico, la
compresión y el aprendizaje"

“Juega, investiga, disfruta, aprende,
entiende y explora”
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Datos de Empresa
Gerente / Director de Empresa:
Noam Esteban De la Rosa
Denominación de servicio: Gestiones de Enseñanza Privada de
idiomas extranjeras y servicios de movilidad , experiencias
laborales y practicas.

Datos fiscales:
C/ San Gabriel 15
40003
Segovia
Tlf: 921 43 87 66
Web: www.cumlaudeacademy.es
Web: www.xploreagency.com
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