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Reporting con todo lujo de detalles 
que te permitirá gestionar toda la 
información.

Nuestras tarifas incluyen una serie de 
servicios adicionales que las convierten 
en las más competitivas del mercado.

Llevamos más de 30 años sumando 
casos de éxito.

Más de 200 empresas ya nos han 
confiado su formación en idiomas.

Y lo más importante: todo el tiempo 
que te ahorrará ASTEX te permitirá 
dedicárselo a lo que realmente añade 
valor a tu negocio.

Ponemos a disposición de tu empresa  
la más amplia gama de acciones  
formativas.

Ofrecemos cobertura nacional e 
internacional.

La calidad de nuestro profesorado:  
profesores nativos, titulados y con 
experiencia previa en la enseñanza.

Tecnología puntera a través de nuestra 
plataforma on-line multidispositivo.  
Con cursos de hasta 90 horas de inglés, 
francés, español, portugués y más de 
15.000 recursos adicionales.

El excelente equipo humano que estará 
involucrado en tu proyecto.
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Mostramos un compromiso total hacia  
nuestros clientes

10 RAZONES
PARA ELEGIRNOS

La Formación en Idiomas 
que necesitas
En ASTEX te ayudamos a diseñar y poner en marcha el plan de formación en idiomas a medida que necesita tu empresa, 
apostando por la innovación continua a nivel pedagógico y tecnológico a través de la IA. Te acompañamos y apoyamos durante 
todo el proceso para que tú puedas centrarte en las tareas estratégicas de seguimiento de la formación y cumplimiento de KPIs, 
y tus alumnos avancen en el idioma y adquieran nuevas competencias con éxito. 

Más de 200 empresas a nivel internacional, confían ya en nosotros como su partner de formación en idiomas en España y otros 
países como:

Turquía  
Colombia 
Holanda 
México 
Italia 
Portugal  
Perú 
Francia 
Brasil  
Alemania  
Argentina

250.000+
alumnos formados

200+
empresas

600+
formadores titulados 30+

años de experencia3.8/4 
satisfacción
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Presenciales

Comparativa de valoración

Phone & virtual

* Datos de valoración sobre 4

¿Formación  
presencial o virtual?

 

Metodología
Objective Based Learning

Nuestras clases combinan contenido 
general, contenido business y conteni-
do especializado al sector y grupo.

Basando el aprendizaje en objetivos 
realistas y alcanzables a corto y 
medio plazo.

Siendo la Metodología ASTEX OBL  
un sistema motivador para el alumno.

Todo ello monitorizado a través 
de nuestra plataforma ASTEX 
Languages.

No importa el formato, la calidad de nuestra formación es la misma.

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

CONTENIDO  
GENERAL  

LINGÜÍSTICO

CONTENIDO 
BUSINESS

HABILIDADES  
/ SKILLS

(USO IDIOMA)

ELEMENTOS COMUNES DE LA  
METODOLOGÍA ASTEX

Las acciones formativas no empiezan y terminan 
en las sesiones de trabajo con formador, sino que 
constan de los siguientes elementos comunes 
(todos registrados en la plataforma).

- Actividad On-line previa a la clase
- In-Class Material (de descarga accesible desde la  
 plataforma)
- Asistencia a la acción formativa
- Feedback del alumno (acerca del formador,  
 contenido y la acción)
- Feedback pedagógico (incluye recomendaciones  
 de actividad)

PROFESOR CONTENIDO CLASE

3,8 3,7 3,7

PROFESOR CONTENIDO CLASE

3,8 3,7 3,8
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Nuestra oferta
Todas las modalidades se pueden impartir   
en formato virtual
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NUESTROS 
SERVICIOS
Reporting

Auditoría lingüística

Pruebas de nivel

Planes de estudio personalizados

Seguimiento pedagógico

Control de calidad 

Soporte administrativo

Gestión de ayudas a la formación

Traducción e interpretación

MODALIDADES 
DE FORMACIÓN
Clases presenciales

Programas de inmersión

Formación on-line

Formación telefónica

Formación virtual

Programas de idioma en el extranjero

Innovación: actividades 
de gamificación y social learning

NUESTRO  
EQUIPO HUMANO
Responsable de cuenta

Director de estudios

Equipo de gestión

Equipo docente

NUESTRAS  
HERRAMIENTAS
App móvil

Plataforma online personalizable

DESARROLLO  
DE COMPETENCIAS
Upskilling & Reskilling
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Modalidades de Formación
¡Tus objetivos son los nuestros!

CLASES PRESENCIALES
CLASES ONE TO ONE 
Clases individuales 100% personalizadas.

CLASES GRUPALES
Basadas en los objetivos del grupo  
y metodología blended.

SEMINARIOS, WORKSHOPS Y MASTERCLASSES
Lingüísticos, de temáticas específicas de negocio  
y de habilidades.

CRASH COURSES
El curso de mayor intensidad individual: hasta  
37,5 horas en una semana.

CONVERSATION CLUBS
Sesiones de conversación grupales.

PROGRAMAS DE INMERSIÓN
- Exposición total al idioma.
- Cursos residenciales de 2,4 o 6 días.
- También en formato de fin de semana.

FORMACIÓN ON-LINE
Nuestra potente plataforma on-line con cursos de hasta 90 
horas y más de 15.000 actividades complementarias de: 
inglés, francés, españól, portugués, italiano.

FORMACIÓN TELEFÓNICA
CLASES TELEFÓNICAS
Máxima flexibilidad y personalización. Basadas en los 
objetivos individuales y metodología blended.

TUTORÍAS TELEFÓNICAS
Afianzan lo aprendido en el curso on-line.

CALL2TALK
Práctica diaria del idioma “on-the-go”. Disponible de 
7.30-20.00 de lunes-viernes y con topics diarios ofrece a 
los profesionales on-the-go la posibilidad de practicar el 
inglés donde quiera que estén a través de una conversación 
telefónica de 30min de duración.

FORMACIÓN VIRTUAL
Impartidas a través del sistema de videoconferencia que mejor 
se adapte a su empresa: Skype, Link, Go to Meeting, Adobe 
Connect, Blackboard, Webex…

VIRTUAL CLASSES
Grupales o individuales, basadas en metodología blended. 

CONVERSATION CLUBS
Aulas virtuales de acceso libre.

PROGRAMAS DE IDIOMA 
EN EL EXTRANJERO
La mejor selección de cursos en el extranjero para 
profesionales.

Asesoramiento individualizado para seleccionar el programa 
que mejor se adapta a las necesidades del profesional.

Además, contamos con un área específica de cursos en el 
extranjero que puede ayudar a los empleados de tu empresa 
con la mejor planificación en educación internacional de sus 
hijos (tanto en programas de corta duración, como en cursos 
académicos completos).

INNOVACIÓN: 
ACTIVIDADES DE 

GAMIFICACIÓN Y SOCIAL 
LEARNING

Desde  nuestro  
área de innovación, 

proponemos soluciones 
creativas de formación, 

en formatos tanto  
on-line como presencial, 

que permiten  
que la oferta de formación 

de nuestros clientes  
sea un referente en 
constante evolución  

para el mundo 
corporativo.

Contáctanos  
y conoce nuestras 

propuestas.

Impartimos todas las modalidades, en 
formato virtual o presencial con los mismos 
niveles de calidad
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Desarrollo de competencias
Upskilling & Reskilling

El Upskilling y el Reskilling se han convertido en una 
prioridad en la estrategia de formación de muchas empresas 
para promover el aprendizaje continuo de sus equipos. A la 
hora de implementar planes de desarrollo de habilidades, 
es importante tener en cuenta a aquellos profesionales 
que deberán aplicarlas en un idioma distinto al suyo, para 
ofrecerles una formación 100% efectiva. 

En ASTEX te ofrecemos un catálogo completo de cursos 
para impulsar el talento de tu equipo, los cuales podemos 
impartir tanto en formato virtual como presencial. Te 
acompañamos en todo el proceso de implantación de la 
formación, solo tienes que elegir el cómo, cuándo y dónde.

Nuestros cursos

LEADERSHIP
How to become an effective leader
Emotional intelligence & its application  
in the workplace
Networking
How to influence people
How to become more assertive
Personal branding
Thinking big

MANAGING YOUR TEAM
Cross-cultural awareness
Performance management essentials
Leading & participating in effective meetings
Managing difficult behaviours
Conflict management
Project management
Giving effective feedback

LATEST TRENDS
The english behind behavioral economics
Rediscovering finance
Making finance green
English for marketing
Loving digital
Talking tech in english

MANAGING YOURSELF
Essential time management skills
Positive thinking
How to write an effective report
Writing effective emails
How to prioritise your tasks & plan your day
Stress management
Socializing

PRESENTATIONS AND SALES
Inspiring presentations
Customer excellence
Negotiating for win- win solutions
Non-verbal communication:  
what we are really saying
Debating
Public speaking

TAMBIÉN DISEÑAMOS 
CURSOS AD-HOC PARA 

CUBRIR LAS NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE TU EMPRESASELECCIONA A LOS PARTICIPANTES

DISEÑA EL PLAN
DE FORMACIÓN

EVALUA 
A TU EQUIPO

MIDE PROGRESO
Y CONOCE TU ROI

IMPLANTA
LA FORMACIÓN

IDENTIFICA
LAS NECESIDADES
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Nuestros Servicios
ASTEX, mucho más que formación en idiomas

AUDITORÍA LINGÜÍSTICA
Obtén una imagen precisa de la competencia lingüística 
de tus empleados: sus necesidades de formación y sus 
necesidades de proyección dentro de la empresa.

PRUEBAS DE NIVEL
En varios formatos según tu necesidad. Desde pruebas para 
dar comienzo a un plan de formación o evaluar el existente, 
hasta pruebas oficiales que  te servirán para obtener una 
certificación independiente.

Realizamos también pruebas de nivel para procesos de 
selección, de modo que tendrás una visión objetiva de un 
experto sobre el nivel de los candidatos

PLANES DE ESTUDIO PERSONALIZADOS
Los participantes en el plan de formación reciben su propio 
plan de estudios con los objetivos a alcanzar durante el curso. 
Están supervisados por el director de estudios asignado 
al  proyecto, y tienen en cuenta el nivel del alumno, sus 
necesidades, etc.

CONTROL DE CALIDAD
Cada año, ASTEX audita cientos de clases y a sus 
profesores para asegurar el cumplimiento de los 
estándares de calidad. Esto, junto con los cuestionarios 
de satisfacción que se realizan regularmente, nos permite 
mejorar cada año la calidad de nuestro equipo docente, 
material y metodología. Todo para que recibas la mejor 
formación.

SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO
Deja que sea ASTEX quien se encargue de responder a 
consultas de los participantes en el programa de formación 
en idiomas; gestionar cambios de grupo, absentismo, bajas 
e incorporaciones.

SOPORTE ADMINISTRATIVO
Cuenta con ASTEX para suministrarte toda la información 
que necesitas sobre tu programa de formación en idiomas: 
facturación siguiendo las directrices del cliente, control de 
absentismo, control presupuestario, control de hojas de 
firma, y un largo etcétera.

GESTIÓN DE AYUDAS A LA FORMACIÓN
Si optas por bonificar la formación, ASTEX te puede  
ayudar a maximizar tu crédito y realizar todos los trámites 
necesarios con la FUNDAE. Dedica tu tiempo y recursos 
a organizar la formación y deja el papeleo en nuestras 
manos.

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
ASTEX pone a tu disposición su gabinete de traducción 
e interpretación. Traducciones juradas de certificados 
y contratos, traducción de páginas web o servicio de 
traducción simultánea, susurrada o consecutiva para 
eventos entre otros. Todo para que en materia de idiomas 
solo tengas que pensar en un nombre: ASTEX.

REPORTING
ASTEX te preparará 

los informes de 
actividad que consideres 

necesarios para tener 
una visión real del 
estado del plan de 

formación: informes de 
asistencia, satisfacción, 

aprovechamiento  
de la formación o de 

actividad online  
entre otros.
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Reporting en tiempo real
Accede y analiza toda la información relativa a la 
formación de la empresa en cualquier momento

 Niveles de idiomas

 Asistencia por plan, modalidad, idioma…

 Nivel de avance en planes formativos

 ROI por colectivo / alumno

 Tendencias y recursos más valorados
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Nuestro Equipo Humano
Estamos a tu servicio ¡Conocénos!

RESPONSABLE DE CUENTA
ASTEX pone a tu disposición un consultor especializado 
que te asesorará en cada momento sobre la opción más 
conveniente. De esta manera contarás con el contacto 
directo y cercano de un especialista en formación de 
idiomas que te será de gran ayuda para elegir opción 
formativa, recibir información sobre la marcha del plan  
de formación, control presupuestario, etc.

DIRECTOR DE ESTUDIOS
El director de estudios asignado a tu proyecto se encargará 
de supervisar de cerca la formación que recibe tu empresa. 
Asimismo, también seleccionará la metodología, el plan de 
estudios, supervisará el arranque de la formación, revisará 
los informes de progreso y llevará a cabo las auditorías de 
calidad entre otros.

EQUIPO DE GESTIÓN
ASTEX cuenta con un equipo administrativo compuesto  
por profesionales del sector con una media de cinco años 
de experiencia en la gestión de proyectos de formación. 
Ellos se harán cargo de la gestión administrativa, altas y 
bajas, cambios de grupo, control de absentismo, resolución 
de dudas y confección de informes.

SU EQUIPO DOCENTE
La pieza clave de la formación sigue siendo el profesorado. 
En ASTEX seleccionamos los mejores profesionales de 
la enseñanza con un perfil de hablante nativo, titulado 
superior, con certificado internacional en la enseñanza de 
un segundo idioma y con al menos 2 años de experiencia en 
la enseñanza de idiomas a nivel profesional.

Proceso de Gestión y  
Seguimiento del Proyecto

En ASTEX seleccionamos los mejores profesionales de la 
enseñanza con un perfil de hablante nativo,    
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ASTEX languages
La Inteligencia Artificial aplicada al  
aprendizaje del idioma

ASTEX Languages es la plataforma de idiomas de ASTEX,  
donde podrás aprender un idioma desde cualquier lugar y  
con total flexibilidad.

- Generando un Ecosistema de Formación completo
- Integrando todos los elementos de formación en idiomas  
   en una plataforma única
- Permite tener una visión global de avance
- Cuenta con más de 15.000 recursos diferentes
- Categorizados por nivel, duración, temática y tipología

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Plataforma multidispositivo
- Integrable con el LMS de la empresa (SSO y retorno de actividad)
- Compatible con los navegadores más utilizados (IE: Desde 8.0  
   / Firefox: Desde 3.6 / Chrome / IOS: Safari, iPad y iPhone)
- Permite establecer roles de acceso según el perfil del usuario
- Adaptable a la imagen corporativa de la empresa
- Con la posibilidad de extender la funcionalidad a través de  
   App Nativa

ECOSISTEMA DE FORMACIÓN

Inglés  >  Español  >  Portugués  >  Francés  >  Italiano

Seguimos en constante evolución de ASTEX 
Languages, inmersos en un Proyecto pionero, de 
Inteligencia Artificial junto con IBM.    

“El proyecto consiste en, aplicando contenidos, experiencia e información 
de ASTEX y los sistemas de Inteligencia Artificial de IBM, evolucionar la 
plataforma de e-learning convirtiéndola en referente del sector”

Samuel Sierra, IBM Cloud Garage Practice Manager

“En ASTEX siempre hemos tenido claro que ser punteros en tecnología 
e innovación pedagógica, es clave para mantenernos como referente 
en el sector, y por eso nos apoyamos en los mejores e invertimos gran 
cantidad de recursos en la evolución constante. En este caso, quién 
mejor que IBM para acompañarnos para aplicar la Inteligencia Artificial a 
la formación en idiomas”

Alfonso de la Torre, Director ASTEX Empresas
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Novedades ASTEX  
Languages 3.0 (IA)

! BB.DD segmentadas y anonimizadas 
por cliente

! Servidores exclusivos en Cloud en 
España

! Equipo de Ciberseguridad dedicado

Máxima seguridad  
de la información
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Nuestro modelo de aprendizaje
Conoce el método para aprender idiomas que de 
verdad engancha y funciona

ASTEX level test
¿Una prueba de nivel contrastada con las oficiales en  
15 minutos? ¡Olvídate de pruebas de nivel interminables!

ASTEX ha evolucionado su formación 
en idiomas hasta llegar a un método 
de aprendizaje que realmente genera 
engagement.

Gracias a la Inteligencia Artificial, la nueva 
prueba de nivel sólo realiza las preguntas 
necesarias para obtener un resultado, 
equiparable a pruebas oficiales, en 15 
minutos.

Aplicable tanto para auditorías 
lingüísticas como para procesos de 
selección, te permitirá conocer, a detalle, 
el nivel actual de tu plantilla y candidatos.

Un modelo donde los alumnos ganan 
puntos cada vez que participan en su 
plan de estudios, se les premia su avance 
con acceso a juegos y a innovadoras 
modalidades formativas y pueden 
comprobar su evolución en el idioma en 
todo momento.

SPEAKING

LISTENING

READING WRITING
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