ADULTS
WHAT MAKES US DIFFERENT?
GREAT TEACHERS!
William Arthur Ward dijo,"El profesor mediocre dice. El buen profesor
explica. El profesor superior demuestra. EL GRAN PROFESOR INSPIRA"
Nuestros docentes son el core de TPM y es por ello que les ofrecemos
formación presencial al menos una vez al mes y nuestro apoyo incondicional
para convertirles en la inspiración de nuestro alumnado.

EVERYONE FEELS AT HOME
The Paula Method apuesta por la pluralidad.
Dentro de una misma aula podemos encontrar diferentes tipos de estudiantes,
que según los expertos, se pueden diferenciar en cuatro grandes grupos:
- el alumno visual
- el alumno oral
- el alumno conceptual
- el alumno preparado para el lenguaje no verbal.

PERSONALISED LESSON PLANS
"No planear, es planear para el fracaso"
Elaboramos, creamos, redactamos y diseñamos nuestro propio material
para los talleres. Pensado para cubrir las exigencias y objetivos de todo tipo de
alumno, además, se renueva el curriculum cada año y
personalizamos semanalmente lo planificado según el gusto y
requerimientos de cada grupo.

- ENGLISH, ESPAÑOL, DEUTSCH - LEARNER CENTRED APPROACH -

ADULTS
WE TALK A LOT!
CONVERSATION CLASSES
Te ayudamos a aprender
Talleres de conversación, enfoque comunicativo, uso de realia y flashcards,
ejercicios de representación, Respuesta Física Total, repetición,
autoaprendizaje, objetivos prácticos y claros, ambiente confortable,
participación del alumno, feedback y práctica ...
Nos centramos en tu necesidad de comunicacion.

OFFICIAL CERTIFICATIONS
¡Nosotros también hacemos esto!
Las clases de preparación para exámenes Cambridge English están
diseñados para aprender inglés de una forma eficiente, dinámica y completa.
El enfoque diferenciador consiste en fomentar la mejora continua, siguiendo un
proceso claro para mejorar todas las destrezas lingüísticas en inglés.
Significan un buen empujón para mejorar tu educación y tu empleo.
Las titulaciones Cambridge English son símbolo de excelencia y de
confianza para miles de organizaciones.

AND A LONG LIST OF ETC
Y también tenemos:
- Cursos bonificados a través de FUNDAE
- Cursos intensivos Atención al Cliente
- Clases particulares hechas a medida
- Cursos específicos Empresa
- Eventos especiales

- WE MAKE IT PRACTICAL AND FUN - YOUR WISH IS OUR COMMAND -

