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TU ESCUELA DE IDIOMAS ONLINE
MUNDIOMA ES UNA PLATAFORMA QUE OFRECE CURSOS ONLINE DE INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS Y PORTUGUÉS

Ofrecemos una formación continua de calidad,
mediante una plataforma modular online a la que
podrás acceder desde cualquier dispositivo;
únicamente necesitas tu ordenador, tablet o móvil y
una conexión de internet. Organiza tus cursos según
tus horarios; tú fijas cuándo y cómo.
Tratarás directamente con profesionales cualificados
dispuestos a ayudarte a conseguir tus objetivos.
Todos nuestros profesores son bilingües o nativos
con gran experiencia y vocación por la enseñanza
del idioma.
Entre nuestro catálogo de cursos, además de los
niveles oficiales que se rigen por el Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas (MCER),
disponemos de cursos de idiomas técnicos
dedicados a enfermería, médicos, hostelería,
restauración, administración, ingeniería, etc.

Así mismo, podrás preparar con nuestros
cursos especializados los exámenes oficiales
de los niveles A2, B1, B2 y C1, con pruebas
específicas y novedosas para obtener el
resultado deseado.
También dispones de packs para clases de
conversación One to one con el profesor
seleccionado a través de teléfono o Skype.
Utilizamos un sistema de videoconferencia con
la mejor calidad de imagen y sonido para que
puedas tratar de manera personalizada con tu
tutor personal y te acompañamos en todo el
proceso de aprendizaje.

PRUEBAS
DE NIVEL

Antes matricularte, realiza una prueba de nivel
gratuita y te indicaremos los cursos que mejor
se adapten a ti.

CLASES DE

CONVERSACIÓN
Clases individuales de conversación en directo por Skype. Indícanos tu nivel y escoge entre una gran
variedad de temas para una clase personalizada con nuestros tutores con amplia experiencia en la
enseñanza de idiomas. Concierta la clase en el horario que mejor te convenga.
Matricúlate en cualquiera de nuestros packs de conversación y obtén una clase gratuita.

Realiza tu clase donde quieras
Escoge el horario que mejor se adapte a tu
disponibilidad
Compatible con ordenador, tablet o móvil
Mejora tu fluidez y pronunciación
Aprende nuevo vocabulario y expresiones
Recibe correcciones al instante orales y por escrito en
cada sesión

Formación de calidad
Titulación expedida por la Universidad
Católica de Ávila
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CURSOS DE ALEMÁN

Jede neue Sprache ist wie ein offenes Fenster, das einen neuen Ausblick auf die Welt eröffnet und die Lebensauffassung weitet.
Cada nuevo idioma es como una ventana abierta que abre una nueva visión del mundo y expande el concepto de la vida.

Frank Harris

Cursos de alemán
Alemán nivel A1

150 horas

Alemán nivel A2

150 horas

Alemán nivel B1

150 horas

Curso para preparar el examen B1 del Goethe Institut

80 horas

Alemán para enfermería

150 horas

Alemán para médicos

150 horas

MODALIDAD

ACREDITACIÓN

online

UCAV

CURSOS DE INGLÉS

One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way
Un idioma te coloca en un pasillo de por vida. Dos idiomas te abren todas las puertas del recorrido
Frank Smith

Cursos de inglés
Inglés nivel A2

150 horas

Inglés nivel B1

150 horas

Inglés nivel B2

150 horas

Inglés nivel C1

150 horas

Inglés para enfermería

150 horas

Inglés para médicos

150 horas

Inglés para la atención farmacéutica

150 horas

Inglés para auxiliares de enfermería

150 horas

Atención telefónica en inglés

30 horas

Atención telefónica en inglés en un servicio de emergencias 112

90 horas

Expresiones y vocabulario en inglés para el entorno sanitario

50 horas

Inglés básico para servicios de restauración

60 horas

Inglés profesional para servicios de restauración

90 horas

Inglés para turismo

90 horas

Inglés Técnico Marítimo

90 horas

Inglés para la búsqueda de empleo

50 horas

Inglés profesional para actividades comerciales

90 horas

Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación

90 horas

con el cliente
Inglés para la atención al cliente en tiendas de ropa y complementos

60 horas

Inglés para la atención al cliente en perfumerías

60 horas

CURSOS DE INGLÉS
Cursos para preparar el examen oficial
Curso para preparar el examen + simulacros TOEIC 4Skills

150 horas

Curso para preparar el examen + simulacros TOEIC Listening & Reading

100 horas

Próximamente
Inglés oral y escrito para el comercio internacional

90 horas

Documentación en inglés para el comercio internacional

30 horas

Inglés profesional para la logística y transporte internacional

90 horas

Inglés profesional para la asistencia de dirección

110 horas

Elaboración de documentación socioprofesional

30 horas

Interpretación de las actividades orales y escritas de asistencia a la

30 horas

dirección en lengua inglesa
Interacciones orales en el entorno empresarial en lengua inglesa

50 horas

Inglés empresarial

100 horas

ORGANIZAMOS
E IMPARTIMOS

Cursos presenciales y semipresenciales para
los niveles B1, B2 y C1, así como idiomas
sanitarios, hostelería, administración, etc.
Videoconferencias en directo a través de
webinars.
Sesiones personalizadas de conversación
para grupos
Clases audiovisuales en directo a través de
nuestras redes sociales
Cursos presenciales para preparar el examen
TOEIC incluidas las tasas de examen.

MODALIDAD

ACREDITACIÓN

online

UCAV

CURSOS DE FRANCÉS

Apprendre une autre langue n'est pas seulement apprendre des mots différents pour les mêmes choses, c'est aussi apprendre
d'autres façons de penser à ces choses.
Aprender otro idioma no es solamente aprender diferentes palabras para las mismas cosas, también es aprender otras
maneras de pensar acerca de esas cosas
Flora Lewis

Cursos de francés
Francés nivel inicial

150 horas

Francés nivel intermedio

150 horas

Francés nivel avanzado

150 horas

Francés para enfermería

80 horas

Francés para médicos

150 horas

MODALIDAD

ACREDITACIÓN

online
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CURSOS DE PORTUGUÉS

Apprendre une autre langue n'est pas seulement apprendre des mots différents pour les mêmes choses, c'est aussi apprendre
d'autres façons de penser à ces choses.
Aprender otro idioma no es solamente aprender diferentes palabras para las mismas cosas, también es aprender otras
maneras de pensar acerca de esas cosas
Flora Lewis

Cursos de Portugués
Portugués nivel inicial

150 horas

Portugués nivel intermedio

150 horas

Portugués nivel avanzado

150 horas

Portugués para enfermería

80 horas

Portugués para médicos

150 horas

MODALIDAD

online

ACREDITACIÓN
UCAV

Formación para empresas
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MUNDIOMA

TU ESCUELA DE IDIOMAS ONLINE
POR QUÉ

ESCOGER MUNDIOMA
Clases online en directo
Evaluaciones contínuas
Flexibilidad de horarios para los trabajadores
Cursos multiplataforma
Cursos personalizados
100% contenido propio acreditado por la Universidad
Católica de Ávila (UCAV)
Informes de aprovechamiento
Practicamos todas las competencias del lenguaje
Amplia experiencia en formación para empresas
Somos Centro Examinador Oficial TOEIC

GESTIÓN DE AYUDAS
A LA FORMACIÓN

Si opta por bonificar la formación, Mundioma le puede ayudar a maximizar
su crédito y realizar todos los trámites necesarios con la FUNDAE.

¡Dedique su tiempo y recursos a organizar la formación y deje el papeleo en
nuestras manos!

LOS 8 PUNTOS DE NUESTRO
PLAN DE FORMACIÓN PARA EMPRESAS

Exámenes oficiales de inglés
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www.inglespontevedra.com
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Examen Nº 1 en el mundo

Centro Examinador Oficial

Más de 7 millones de candidatos al año

Reconocido en más de 14.000 empresas y más de 9.000 organizaciones educativas

Realizado en más de 180 países

POR QUÉ

EXAMINARME CON TOEIC
No caduca
No se suspende
Certificado garantizado
Un examen para todos los niveles
Speaking con ordenador
Análisis de fortalezas y debilidades
Resultados a partir de 7 días
No penaliza respuestas incorrectas
Convocatorias todos los meses

CÓMO

PARA QUÉ

ES VÁLIDO EL CERTIFICADO TOEIC
Para la obtención de Grados
universitarios
Becas Erasmus y Erasmus +
Para cursar Máster y Posgrado
Acceso al mundo laboral
Oposiciones y acceso a Fuerzas
Armadas
Habilitación lingüística del profesorado

Reconocido para el ámbito universitario por:

ES EL EXAMEN TOEIC

LÁPIZ Y PAPEL
TIPO TEST

200

Preguntas

19

ORDENADOR Y
AURICULARES Preguntas

120 min.

90 min.

Es la suma de Listening & Reading y
Speaking & Writing

FORMACIÓN ONLINE

Centro Examinador Oficial

Disponemos de los siguientes cursos para preparar TOEIC de forma online:
Curso para preparar TOEIC (100 horas)

Dispone de consejos para preparar y practicar los contenidos del examen
TOEIC, así como información sobre cada parte del examen

Presenta 9 unidades completas, donde se practicará la gramática y

vocabulario específico para el examen, así como gran variedad de ejercicios
autocorregibles,

audios, vídeos y ejercicios de desarrollo para practicar el

reading, listening, speaking writing.

Examen final para evaluar el resultado del curso.

Los ejercicios de speaking se realizarán mediante grabaciones de audio y los

ejercicios de writing a través de un procesador de texto propio. Ambos se
enviarán a través de la propia plataforma al tutor para su corrección, que
recibirá el alumno junto con los comentarios y consejos que considere el propio
tutor.

Curso simulacros TOEIC (40 horas)

Dispone de diverso vocabulario con su audio correspondiente para practicar de
cara al examen.

Incluye 3 simulacros completos de examen, con preguntas iguales a las de la
prueba. La parte de speaking y writing serán enviadas a través de la propia
plataforma para que un tutor las corrija y reenvíe a los alumnos dichas
correcciones y consejos que considere apropiados.

Ambos cursos están disponibles en un pack que

incluye también las tasas de examen en cualquier
localidad de España

Centro Examinador Oficial

FORMACIÓN PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL
Disponemos de cursos presenciales y semipresenciales en nuestras aulas de Vigo y
Pontevedra.

También podemos organizar cursos presenciales específicos en cualquier lugar de
España (consultar)

MATRÍCULAS Y EXÁMENES EN CUALQUIER LOCALIDAD
Como Centro Examinador Oficial, además de organizar en Vigo y Pontevedra sesiones
de examen tanto públicas como extraordinarias a concretar con empresas y

asociaciones, también podemos matricular en cualquier lugar del territorio nacional a
los alumnos.

Consúltanos por promociones

y/o descuentos para distintas
asociaciones y empresas.

Tu portal de idiomas online
Sede Vigo

Sede Pontevedra

C/ Lepanto, nº1, 2º izq
36201 - Vigo

Paseo de Colón, nº15, local i
36002 - Pontevedra
Tlf: 698 153 132

Email: info@mundioma.com
www.mundioma.com

www.inglespontevedra.com

