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Más de 10 años al frente de la 

 formación  en empresas privadas 

APPRENTIUM es una empresa consolidada con sede en Granada, y                  

especializada en la formación de idiomas en empresas privadas. 

Contamos con más de 10 años de experiencia en diversos sectores. 
Trabajamos con multinacionales, instituciones del sector público y sociedades 
anónimas, entre otras. 
 
 

Nuestro objetivo es que sus empleados cuenten 
con la  mejor formación en     idiomas para que su 
experiencia       comunicativa sea satisfactoria e 
impulsar así su proyección y presencia                 
internacionales. 

Poder comunicarse con fluidez es una de las bases 

del   éxito de cualquier empresa multinacional. 

 

José Morente 

Director de Apprentium 

 



 

Soluciones formativas adaptadas. 

Si precisa mejorar las habilidades comunicativas de su empresa en otro idioma, 

APPRENTIUM le ofrece una gran flexibilidad a la hora de realizar los cursos.  

 

APPRENTIUM avanza con las nuevas tecnologías ofreciendo formación online, 

permitiendo una gran adaptabilidad a los empleados los cuales podrán seguir 

nuestros cursos desde su puesto de trabajo, en cualquier lugar. 

Si prefiere un modelo tradicional de formación presencial, nuestros profesores se 

desplazan hasta su empresa para la comodidad de todos sus empleados. 

Nuestros profesores tienen experiencia en ambas metodologías y están altamente 

preparados para cumplir con los objetivos formativos de su empresa con         

propuestas de alta calidad. 

 

APPRENTIUM se especializa en acciones formativas sobre todo de inglés,    

francés y español para extranjeros. 

 

En APPRENTIUM , las necesidades de su empresa son nuestra prioridad. 



Construya y afiance las 

relaciones internacionales 

de su empresa 



 

Las acciones formativas de APPRENTIUM se centran sobre todo en inglés,      

francés y español para extranjeros, pero si su empresa necesita formación en 

cualquier otro idioma ofrecemos soluciones rápidas, adaptando el contenido de 

las clases a sus necesidades reales.  

También contamos con un servicio de profesionales para todo tipo de                

traducciones al inglés, francés y español, así como traducciones juradas. 

 

Cada empresa con la que trabajamos tiene una demanda única, pero 
podemos ofrecerle distintas modalidades de formación que incluyen:  

 Cursos en grupo 

 Cursos individuales 

 Flexibilidad horaria 

 Online o presencial 

 Monográficos (marketing, comercial, administración) o generales 

 Apoyo individualizado vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico 

Además, puede optar por nuestra opción de cursos bonificados. 

 

 Generales o juradas 

 Interpretaciones consecutivas, simultáneas, de enlace, etc. 

 Otros tipo de necesidades idiomáticas como: 

• Asistencia para la redacción de proyectos, informes, correos electrónicos, 
etc. 

• Preparación de presentaciones o exposiciones 



 

APPRENTIUM realiza, en primer lugar, una evaluación de sus           

necesidades. 

Nos pondremos en contacto con su empresa para saber cuántos de sus     

empleados necesitarían recibir formación o apoyo, qué idioma desean     

aprender o mejorar y cuál es su disponibilidad horaria. 

Tras este primer contacto le enviaremos un presupuesto personalizado. 

Una vez aceptado, será necesario realizar una prueba de nivel a todos 

los     alumnos para poder agruparlos  según su nivel y disponibilidad 

horaria. 

Una vez formados los grupos se les asignará su formador, fechas de 

inicio y fin del curso y la programación a seguir. 

ASÍ DA COMIENZO 

LA RENOVACIÓN DE SU EMPRESA 

DE LA MANO DE APPRENTIUM   



APPRENTIUM  

Durante nuestros 10 años de trayectoria, hemos tenido la oportunidad de formar a 

más de 1000 empleados de empresas nacionales e internacionales, instituciones 

del sector público y sociedades anónimas, entre otras. 

Las empresas más representativas y a cuyos empleados seguimos formando son 

nombres tan importantes en el mercado español como Lactalis Puleva, Dhul,    

Covirán, la Universidad de Granada o el Granada Club de Fútbol. 

 
Si desea que su empresa también se forme con APPRENTIUM póngase en    
contacto con José Morente, a través de: 
 

Te l é fo n o  y  W h a t s A p p  
+34  625 74 03 28 

 
info@apprentiumweb.com  

 
 

www.apprentiumweb.com  



APPRENTIUM S.L.U. 

 

WWW.APPRENTIUMWEB.COM 

INFO@APPRENTIUMWEB.COM 

T: (+34) 625 74 03 28 

 

Lunes a Viernes 

8:30 a 19:00 horas 


