
El Instituto Andaluz de Formación y Mercado, experto 
en formación desde 1995, tiene una extensa experiencia 
en diseño e impartición de cursos y talleres para adultos, 
jóvenes y niños. 

Esta experiencia y nuestro enfoque hacia un aprendizaje de 
alta calidad, dinámico, cercano y real, en plena actualización 
y siempre teniendo en cuenta el entorno en el que se va a 
poner en práctica lo aprendido, nos ha llevado a iniciar un 
nuevo proyecto del que queremos hacerte participe: una 
escuela de idiomas.

Nuestro equipo docente te propone una metodología 
eficaz, creativa, y sobre todo, adaptada a tus necesidades y 
motivaciones.

En Tebas&go podrás mejorar tu competitividad en el 
mercado laboral, prepararte para ir a  estudiar al extranjero,  
acreditar tus conocimientos en idiomas, descubrir nuevas 
lenguas y culturas, motivar a tus hijos en ser políglotas, 
desarrollar tu lado artístico, y mucho más….

Sean cual sean tus objetivos, ¡descubre, vive, experimenta y 
comparte los idiomas!

José Angel Hoyos
Director IAFM
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En Tebas&go 
queremos ser más que una escuela de 

idiomas. Porque creemos en el plurilingüismo, 
la interculturalidad y el valor del encuentro 
con el otro, te proponemos, además de los 
cursos formativos, unos talleres creativos y 

actividades que te permitan ir más allá de la 
enseñanza tradicional. 

Sin olvidar la importancia que tiene la obtención 
de exámenes internacionales oficiales, te 

invitamos a descubrir culturas, a experimentar 
con nuestros talleres de teatro e idiomas, 
a compartir momentos que te ayudarán a 

recordar y conocer varias lenguas. 

A través de una metodología basada en la 
acción y la experiencia vital, nos adaptamos 
a tus motivaciones y te proponemos clases 

dinámicas, amenas  y creativas.  

¡No te lo pienses más y 
ven a vivir los idiomas!

¡VIVE LOS IDIOMAS!

Eficiencia y seguimiento personalizado
Enfoque basado en la acción y la experiencia vital

Clases interactivas
Metodología innovadora y creativa

Colaboración 
con centros 
escolares

Y mucho más….

¡VIVE LOS IDIOMAS!

Metodología 
basada 
en el MCER
Marco Común Europeo de Referencia

*



Proponemos varios cursos 
de 60 horas lectivas que 

te permitirán alcanzar 
rápidamente distintos niveles 

del Marco Común Europeo 
de Referencia.

Preparación a Exámenes oficiales 
English: Cambridge B1 PET, B2 FCE, C1 CAE, C2 CPE 
Français: DELF y DALF B1/B2/C1
Deutsch: Start Deutsch, ZD, GZ, ZMP (A1-C1)

Varias convocatorias al año
Prueba de nivel 
Clases interactivas, e-learning.

Mejora tus 
competencias 
en idiomas

Cursos intensivos 
y semi-intensivos

Cursos generales de inglés, francés y alemán 
120 horas
Prueba de nivel
Clases interactivas
Profesores nativos y con experiencia
Metodología creativa, plataforma e-learning.
Posibilidad de preparar exámenes oficiales
Cursos presenciales o semi-presenciales

Los cursos de un año escolar (octubre-junio) te permiten 
aprender un idioma a tu ritmo a la vez de descubrir las culturas, 
tradiciones y curiosidades de otros países. 

Curso académico para adultos

Escápate de tu vida diaria y 
descubre otra lengua y cultura

Actividades culturales y recorridos

¡Completa tu formación con experiencias únicas 
para compartir y regalar!

Saborea las culturas de tu elección 
Rutas culinarias: catas de vino y queso francés, cerveza 
irlandesa, chocolates belgas, te inglés o ceremonia del 
te marroquí.

Cursos temáticos
Profundiza tus conocimientos en el arte, la cultura, las 
costumbres, prepara un viaje de ocio o de negocio a 
otro país.

Otras actividades:
Cine fórum, encuentros  y debates, viernes y sábados  
interculturales para niños…  

Aprende paso a paso, 
a tu ritmo

Curso académico para niños y adolescentes

Grupos por edades y niveles 
A partir de 3 años 
Clases interactivas

Posibilidad de preparar exámenes oficiales 
El método empleado es activo y participativo para 

despertar el interés del alumnado en aprender otro 
idioma de forma natural y amena. 

Se enseña a través del juego, técnicas de 
teatro, interdisciplinaridad, y se contacta con 
alumnos de otros países. Nuestros alumnos 

tienen además la posibilidad de participar 
a proyectos artísticos, campamentos  y 

actividades interculturales. 

Competitividad 
empresarial

Formación “In Company”

Nuestra experiencia de cerca de 
20 años como consultora 
de formación nos avala: 
creamos servicios 
y productos que 
responden a las 
necesidades de 
nuestros clientes. 

Descubre un idioma en 
profundidad

Diseño y desarrollo de cursos intensivos
Talleres, simulaciones

Metodología innovadora

aprender 
  es divertido

NUMEROSOS DESCUENTOS 
Estudiantes, desempleados, familias

Consulta nuestra web
¡ !

Niños y 
adultos

Experimenta otra 
forma de aprender

Talleres creativos 

Nuestros talleres 
creativos permiten 
una inmersión 
lingüística total a la 
vez de trabajar con herramientas 
artísticas como  el teatro, el cine, 
la pintura…

A través de una actividad de ocio, 
refuerzas tu capacidad comunicativa, 

tu expresión y comprensión oral.

Cursos académicos 
Cursos intensivos

Colaboración con centros escolares


