


Editorial 

Dave Taylor - Director de Taylor School 

Nacionalidad: Británica. 

Formación: Master en Educación - 

especializado en enseñanza de inglés 

como segunda lengua. 

Años en España: 10 

Años de experiencia docente: 14 

!
Creamos Taylor School en 2010 para poder dar clase en un contexto óptimo: grupos pequeños, 

los mejores métodos didácticos, y con un enfoque comunicativo en las clases que se basa más 

que en estudiar un idioma en sí, en conocer la cultura de diferentes países angloparlantes y 

transmitir lo bonito de aprender un idioma; enfocado siempre en la calidad de las clases y la 

formación, gracias a la profesionalidad de nuestros profesores.  Somos centro organizador de la 

Fundación Tripartita, lo que nos permitió ofrecer nuestros cursos a empresas y especializarnos en 

este campo. 

Nuestros profesores han dado clases en organizaciones y empresas como ArcelorMittal, Garrigues, 

Caixabank, Thyssenkrupp, Electroniquel, Cámara de Comercio de Asturias, Fundación ITMA, Air 

Liquide, EDP Energía, Royal Sun Alliance Insurance, Metrogas, etc.  Con esta experiencia y nuestra 

capacidad para gestionar todo lo necesario para aprovechar los fondos de la Fundación Tripartita, 

nos posicionamos como la mejor opción en Asturias para dar clases de inglés en empresas.

Cuando empecé en Taylor School no sabía como las clases cambiarían mi 

vida.  Dave y Beth me ayudaron a aprobar el examen de nivel B2, lo que me 

permitió conseguir un contrato indefinido con EDP. 

Gracias por enseñarme y por seguir haciéndolo.  

Blanca Balduque, Profesional de Recursos Humanos  

!



Nunca me gustó estudiar inglés y sin embargo en Taylor School disfruto 

mucho de mis clases. Cuando comencé no sabía prácticamente nada y 

ya puedo comunicarme perfectamente en inglés, ver películas, leer 

libros, viajar… El ambiente es muy bueno, la profesora es encantadora y 

las clases muy variadas y amenas. ¡Eso sí! ¡No hablamos español en 

ningún momento! 

Vanessa Fernandez de Blas, estudiante de nivel B2 

Nuestros profesores y centro en Oviedo  

!
Nos complace mostrarles información sobre nuestra propuesta docente, con la experiencia de 

más de 900 alumnos que ya han aprendido inglés con nosotros. 

Nuestro equipo lo componen expertos con dilatada experiencia y amplia formación, que 

imparten clases basadas en la comunicación, con un método ameno y  muy  profesional. Al ser 

de diferentes nacionalidades, nuestros alumnos pueden familiarizarse con distintos acentos. 

Nuestras instalaciones están situadas en el Paseo de la Florida 15, de Oviedo. Contamos con 

diferentes aulas adaptadas a distintos niveles, con tecnología y materiales de última 

generación, que aportan profesionalidad, confianza y comodidad a  nuestros alumnos. 

Para conocer mejor a nuestros profesores puedes escuchar nuestros podcast:  

taylorschooles/podcasts y taylorschool.es/businesspodcasts. 

http://taylorschool.es/businesspodcasts
http://taylorschool.es/businesspodcasts


!
Fundación Tripartita 
Como centro de formación y centro 
organizador de la Fundación Tripartita, 
le ofrecemos cursos de inglés 
adaptados al importe bonificable para 
formación del que dispone su empresa 
cada año. 

!
Las Clases 
• Adaptadas a las necesidades de su 

sector 
• Todos los niveles 
• Objetivos claros y alcanzables 
• Clases por teléfono y Skype 
• Clases en su lugar de trabajo o en 

nuestro centro de enseñanza en 
Oviedo 
!
¿Qué se puede aprender? 
• Conversación 
• Inglés comercial 
• Inglés telefónico 
• Inglés utilizado en conferencias y 

reuniones 
• Inglés para equipos docentes 
• Inglés para fines específicos 
• Cursos hechos a medida 
• Preparación de exámenes oficiales 

APRENDER INGLÉS EN 
SU LUGAR DE TRABAJO 

Profesores nativos, formados y con años de experiencia 

Un aprendizaje personalizado para su equipo - en grupo o individual

¿Cómo funciona? 
1.  Contacte con nosotros directamente o 

a través de su departamento de 

recursos humanos. 

2.  Acordaremos un presupuesto, según 

las horas y duración del curso. 

3.  Efectuaremos una prueba de nivel a los 

alumnos para analizar las necesidades 

de cada uno. 

4.  En la primera clase estableceremos los 

objetivos, según las necesidades de la 

empresa y de los alumnos. 

5.  Durante el curso se evalúa en qué 

medida se van alcanzando los objetivos 

acordados, se adaptan los métodos y 

rediseñan objetivos si fuera necesario.



Fines de semana de inmersión lingüística 
!
En Taylor School contamos con un equipo de profesores nativos de diferentes países con 

dilatada experiencia que acompañan a los alumnos durante 48 horas para vivir una auténtica 

inmersión lingüística. 

El proyecto incluye un número de clases individuales personalizadas en las que el alumno 

puede realmente avanzar hacia sus metas. 

Los alumnos forman parte de la compra y preparación de desayunos, comidas y cenas, 

desarrollando así el aprendizaje del inglés cotidiano. 

Se completa con excursiones, visitas culturales, paseos en la naturaleza y actividades 

variadas.  

El objetivo de la inmersión es conseguir que el alumno, tras 48 horas practicando, finalice la 

experiencia pensando en inglés de forma natural y fluida.

Llevo 4 años estudiando inglés con mi profesor John 

en Taylor School y acabo de obtener el nivel C2 de 

Cambridge. Estoy muy ilusionada por haberlo 

conseguido. 

Isabel Alonso San Miguel



Asistí al grupo de “Inglés para empresas” en Taylor School, con el 

dinero que tenía mi empresa para formación.   

Gracias a mi profesora Liz, adquirí los conocimientos que 

necesitaba para desenvolverme en mi trabajo y  a la vez me ayudó 

a perfeccionar mi inglés, muy necesario para mí porque canto en 

un grupo en esa lengua. La experiencia superó con creces mis 

expectativas. 

Además en la academia tramitaron todo el papeleo, lo cual siempre 

es de agradecer.  Thanks Taylor School! 

Pedro José Río Herrera, estudiante de nivel B1 

!
Opciones para PYMES !

Todas las empresas disponen de un crédito de formación que pueden hacer efectivo 

mediante bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social. 

Como centro de formación y centro organizador, te ofrecemos cursos de inglés adaptados 

tanto a las necesidades formativas de los trabajadores, como al importe bonificable para 

formación del que dispone tu empresa cada año. De esta forma, podrás acceder 

anualmente a la formación bonificada que te ofrece Taylor Empresas a través de la 

Fundación Tripartita, bonificando los cursos de inglés dirigidos a los trabajadores. 

Para empresas que tienen entre 1 y 5 trabajadores, ofrecemos por su importe bonificable,  

que es 420 €: 

Un pack que consta de 30 horas (6 semanas) de clase presencial en nuestro centro para un 

trabajador. 

Un fin de semana de 16 horas de inmersión lingüística para 2 trabajadores. 



Nuestros Podcast 

Aprende inglés para negocios online 
con un método nuevo y gratuito 

Los Profesores de Taylor Empresas y Taylor 

School, graban un podcast cada semana de 

inglés para negocios.  Cada episodio está 

dedicado a una situación real que te puedes 

encontrar en tu trabajo.  Te proporcionamos el 

vocabulario, expresiones y consejos necesarios para afrontarlas con éxito. Está diseñado para 

alumnos de nivel intermedio (A2-B2) y cada semana tratamos una situación diferente. Es 

gratuito, se puede escuchar en el móvil y en el ordenador y viene con un PDF complementario 

que puedes encontrar en www.taylorschool.es/businesspodcasts.    

También grabamos un podcast de conversación de nivel intermedio alto (B1-C1).  Encuéntralo 

en www.taylorschool.es/podcasts o busca “taylorschool” en ivoox y itunes.  Se puede 

escuchar en el ordenador o en tu móvil.  Puedes escucharlo leyendo la transcripción y hacer 

las actividades del PDF o escucharlo haciendo tareas en casa, haciendo ejercicio, 

conduciendo… es una manera fácil y divertida de mejorar tu listening y vocabulario.

http://www.taylorschool.es/podcasts
http://www.taylorschool.es/podcasts


Contacto 

!
Si tienes cualquier duda o consulta puedes ponerte en contacto con nosotros 

llamando al 984202191 o enviándonos un e-mail a info@taylorschool.es.  Puedes 

visitar nuestra web para conocernos mejor: www.taylorschool.es 

!
Horario de oficina 

!
Lunes, Miércoles y Viernes: 9:00 a 12:30 

Lunes a Viernes: 16:00 a 20:00 

!
Dirección 

!
Paseo de la Florida 15 

Oviedo 33012 

info@taylorschool.es                  984202191                www.taylorschool.es/empresas

mailto:info@taylorschool.es
http://www.taylorschool.es
mailto:info@taylorschool.es
http://www.taylorschool.es

