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ROYAL 
CALEDONIAN

ARNEDO
Cursos, Clases & Conversacionales

Tenemos una amplia variedad de cursos para que te formes 
a tu ritmo, te enseñamos los consejos imprescindibles y 
trucos para mejorar tus resultados.

Trinity, Cambridge & E.O.I.
Los exámenes de Cambridge ESOL y TRINITY son mundial-
mente conocidos y nuestra finalidad es proporcionar a 
estudiantes el acceso a una amplia gama de exámenes 
internacionales de gran calidad.

Empresas: Cursos & Traducción 
Ofrecemos cursos de idiomas para empresas, evaluaciones 
de conocimientos y servicios de traducción e interpretación. 
Nuestros cursos se adaptan al curricular de cada cliente o 
empresa y adapta los cursos a sus necesidades.

Formación en Centros de Enseñanza 
Royal Caledonian cuenta con una gran experiencia a la hora 
de aplicar programas lingüísticos en escuelas públicas y 
otros centros educativos .



DEPARTAMENTO 
DE INGLÉS

DIVERSIDAD 
DE CURSOS

CURSOS  ADULTOS 
Y  EMPRESAS

Los exámenes de Cambridge ESOL y TRINITY son mundialmente conocidos y su 
finalidad es proporcionar a estudiantes el acceso a una amplia gama de exámenes 
internacionales de gran calidad que repercutan favorablemente en su experiencia de 
aprendizaje y desarrollo profesional.

 En Royal Caledonian te asesoramos para que elijas el 
mejor camino hacia tu futuro. Al ser centro oficial te 
ofrecemos la mejor forma de prepararte y caminamos 
contigo hacia tu éxito. Disponemos de un equipo de 
profesores nativos y no nativos altamente cualificados y 
especializados en la enseñanza de idiomas y preparación 
de exámenes.

Disponemos de metodología propia y desarrollamos la mayor parte de nuestros 
materiales didácticos y visuales. Contamos con la colaboración de nuestras editoriales 
para suministrarnos con los manuales, audios y vídeos necesarios para que vuestro 
aprendizaje sea más efectivo.

Tenemos una amplia variedad de cursos para que te formes a tu ritmo, te enseñamos 
los consejos imprescindibles y trucos para mejorar tus resultados, y realizarás modelos 
de exámenes en tiempo real para saber qué se siente haciéndolo y como mejor 
prepararlo.

Nuestros cursos están dirigidos a particulares (desde 3 años a adultos) y a profesionales 
que desean adquirir conocimientos y fluidez. Los programas son elegidos en función 

de los objetivos del alumno y los contenidos se elaboran con el fin de desarrollar 
ante todo la competencia comunicativa del alumno. Un asesor exclusivo aportará 
las recomendaciones necesarias para la correcta asignación del alumno en el curso. 
Los alumnos recibirán una guía detallada del programa que seguirán durante el 
curso.
Se controla y monitoriza a los alumnos semanalmente, valorando su avance 
mediante tutorías de profesores y/o con padres o alumnos cuando sea necesario. 
Se da la posibilidad de que el alumno analice su nivel antes de acceder al siguiente 
nivel.

DIVERSIDAD DE CURSOS
• Cursos para niños P-K (3-8)
Estos cursos están dirigidos a que los niños aprendan 
inglés como si estuvieran en un aula de colegio inglés o 
americano. Nuestro programa está secuenciado para 
adaptarse a su desarrollo cognitivo y las necesidades 
propias de la edad. Al final del ciclo los niños leen y 
escriben como niños nativos. Todas las técnicas están 

dirigidas no solo al aprendizaje corto si no al permanente, todo esto creando clases 
muy divertidas con muchos juegos y actividades similares al método Montessori.

• Cursos para niños Kids & Teens (9-16)
Los cursos de inglés para jóvenes y adolescentes han sido cuidadosamente 
preparados de una forma eficaz y divertida. Nuestro sistema combina diferentes 

elementos de la enseñanza de la lengua inglesa en países nativos y los hemos 
adaptado para al alumno le resulte lo más aproximado a un bilingüismo y los 
resultados sean completos. El léxico se adquiere de forma natural y espontánea, sin 
traducción. Se produce una gran satisfacción ya que se ven los resultados de forma 
inmediata. Al final del ciclo, los alumnos poseen el nivel B1-B2.

• Cursos para adultos
Estos cursos van dirigidos a aquellos adultos que quieren empezar a aprender, desean 
continuar aprendiendo o necesitan obtener alguna certificación para el mundo 
laboral. Los cursos se crean en necesidad del alumno y siempre exclusivamente para 
adultos. Pueden no solo aprender sino también tener acceso a los diferentes tipos de 
exámenes internacionales (Cambridge, Trinity, OTE, IELTS) o nacionales como la EOI.

• Cursos para empresas
Ofrecemos cursos de idiomas para empresas, evaluaciones de conocimientos y 
servicios de traducción e interpretación. Nuestros cursos se adaptan al curricular de 
cada cliente o empresa y adapta los cursos a sus necesidades. Son módulos formativos 

de los cursos dependerán de si son en el Centro, en la propia 
empresa o en el extranjero.
Benefíciese de los cursos bonificados y recupere parte de las 
contribuciones mensuales de su empresa financiando cursos 
formativos para sus empleados. Estos cursos son controlados 
por la Fundación Tripartita para su correcta gestión.

Pero si lo que Vd. necesita es algo más rápido tenemos cursos 
intensivos en casa del profesor en Reino Unido, Irlanda 
y Alemania.

CURSOS INMERSIÓN 
LINGÜISTICA

EMPRESAS
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