SEGORBE
Consulta nuestra carta de
servicios y diseña un curso o
programa a medida. Diviértete
aprendiendo y perfeccionando
una lengua con una atención
individualizada y todas las
garantías. Toma las riendas de
tu propio proceso de
aprendizaje, desarrolla tu
a u t o n o m í a , p ro m u e v e e l
intercambio y fomenta el
trabajo colaborativo. Asómate
a una ventana llena de
oportunidades.

LOTM ofrece una
amplia gama de
experiencias
lingüísticas que se
ajustan a las
necesidades de
cada usuario.

EFL / ELE
ADULTOS

Calle Cerezo 3

JÓVENES

Segorbe 12400 (Castellón) SPAIN

NIÑOS

+ 00 34 660006604
www.languagesonthemove.com

CURSOS TODO EL AÑO

NUESTROS PROGRAMAS
Segorbe es una ciudad con un importante legado histórico y cultural, rica en tradiciones y de una gran
belleza arquitectónica y artística. Está situada entre dos parques naturales: la Sierra Calderona y la Sierra
Espadán, con impresionantes vistas y hermosos paisajes naturales. Durante su pertenencia a la corona de
Aragón ya se estableció como un lugar abierto de convivencia entre cristianos y las minorías judía y
musulmana. La ciudad es creativa en la medida que es abierta y tolerante.
CURSOS PRESENCIALES

QUÉ OFRECEMOS:
✓ELE / EFL
✓CURSOS PRESENCIALES
✓CURSOS SEMI-PRESENCIALES
✓FORMACIÓN ONLINE
✓ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS
✓PREPARACIÓN DE EXÁMENES
✓OCIO

Nuestros seminarios y cursos presenciales están diseñados para perfeccionar y actualizar los
conocimientos de los profesionales de forma práctica, aplicada, transferible y rentable para ti, para
tu institución o para tu empresa. La metodología presencial utilizada es dinámica y participativa.
Ofrecemos diferentes modalidades en nuestros cursos de inglés/español como lengua extranjera,
tanto general como para fines específicos (medicina, educación, comercio, ingeniería, etc.), en
grupos reducidos (máximo 4 participantes por grupo) y clases individuales.
FORMACIÓN ONLINE
LOTM brinda servicios y soluciones integrales de formación online. Trabajamos con nuestros
clientes analizando su necesidad o desarrollando las soluciones que ellos demanden. Nuestros
cursos online ofrecen un seguimiento diario y atención individualizada del alumno permitiendo que
éste desarrolle un trabajo autónomo y colaborativo con otros participantes del curso.
ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS
Nuestras estancias lingüísticas son a la carta. El participante elige el tipo de curso que más se
adapta a sus necesidades en cuanto a horario, intensidad, duración y contenido. Los cursos se
pueden complementar con actividades de ocio y culturales. Ofrecemos alojamiento en varias
modalidades: residencia, familia u hotel. También existe la posibilidad de realizar vacaciones
lingüísticas en familia, cursos de formación para profesores o prácticas en empresa. Para los más
jóvenes, ofrecemos campamentos de inmersión lingüística y campus especializados. Colaboramos
con centros que ofrecen las mayores garantías.

