
“Si quieres hablar inglés, quédate con esta casa.”
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El Centro de Inglés THE BRITISH HOUSE tiene una trayectoria 

en la enseñanza del inglés como lengua extranjera en Alcalá de 

Henares desde 1983.

El centro está ubicado en pleno casco histórico de la ciudad, 

permaneciendo en las mismas instalaciones desde sus 

comienzos sito en la Calle Ramón y Cajal Nº 4, 2º.

Aunque el Centro ha sufrido algunos cambios en su equipo 

directivo, permanece fi el al sistema de trabajo y enseñanza de 

su fundadora Dña. Victoria Parada Gurtubay.

En el año 1997, se constituye como sociedad pasando a 

denominarse a efectos sociales y fi scales: THE NEW BRITISH 
HOUSE S.L.

Durante estos treinta años, el Centro se ha adaptado a los 

cambios en los sistemas públicos de enseñanza, y siempre ha 

estado a la vanguardia en lo referente a clases presenciales y 

sistemas audiovisuales.

El Centro cuenta con trece aulas acondicionadas, climatizadas 

y dotadas de todo el material didáctico y audiovisual necesario 

para un aprendizaje de la lengua más rápido y efi caz. Su 

capacidad máxima es de 12 alumnos por clase. Todas ellas 

disponen de pizarras digitales de última tecnología con acceso 

a internet y soporte digital para el material docente.

El Centro también dispone de una plantilla de profesores que 

se desplazan a diferentes empresas  del Corredor del Henares 

para facilitar el aprendizaje de la lengua inglesa sin moverse 

del lugar de trabajo.

Información sobre el centro
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El Centro de Inglés “The British House” ofrece cursos para 

todas las edades (desde los 4 años) y niveles de conocimiento 

que se imparten tanto en el propio Centro como en diferentes 

empresas o a domicilio.

Para niños y jóvenes ofrecemos 12 niveles que van desde los 

niveles  KINDER hasta el nivel correspondiente al necesario 

para conseguir el diploma del FCE (First Certifi cate in English) 

otorgado por la Universidad de Cambridge.

El alumnado ADULTO cuenta con siete niveles diferentes 

según su nivel de conocimiento que van desde el BEGINNER 

(principiante) hasta el nivel PROFICIENCY, que es el más alto 

que puede conseguir un hablante no nativo. Estos grupos de 

adultos son reducidos, máximo ocho alumnos por clase, con el 

fi n de ofrecer al alumno el grado de exclusividad e individualidad 

que demanda actualmente este tipo de estudiantes. Las clases 

son ante todo prácticas y muy dinámicas ya que estos alumnos 

necesitan en la gran mayoría de los casos adquirir nivel en el 

menor tiempo posible, y no siempre cuentan con tiempo extra 

que acelere este proceso.

Nuestro método de enseñanza se basa en el sistema de enseñanza 

comunicativo “COMMUNICATIVE APPROACH” por el que desde 

el primer día el alumno habla inglés siguiendo las destrezas de 

LISTENING (comprensión oral), SPEAKING (expresión oral), 

READING (lectura y comprensión) y WRITING (escritura), con la 

gramática implícita en cada una de ellas.

El LISTENING se lleva a cabo en conversación (profesor-

alumno, alumno-alumno) y con el uso de medios mecánicos y  

audiovisuales y, de esta manera, el alumno tiene la oportunidad 

de escuchar diferentes acentos de la lengua inglesa y habituarse 

a ellos. 

El SPEAKING es la destreza a trabajar más importante en el 

aprendizaje de una segunda lengua y en el Centro de Inglés 

“The British House” se considera primordial siguiendo nuestro 

método de enseñanza. Se consigue de nuevo en conversación 

ayudando al alumno a trabajar estructuras en diferentes 

situaciones reales y mediante la repetición en grupos o de 

forma individual se logra una buena reproducción fonética 

y fonológica. Los alumnos trabajan en parejas o grupos 

recreando situaciones reales en las se ven obligados a utilizar 

la lengua inglesa y de esa manera aprenden a desenvolverse en 

el plano oral. A fi n de potenciar esta destreza el Centro ofrece 

a sus alumnos, las clases de conversación “CONVERSATION 

CLASSES” en las cuales se practica mayoritariamente la parte 

oral a través de debates guiados por el profesor.

El READING se practica tomando como base los textos de los 

diferentes métodos adaptados a cada nivel según el grado de 

difi cultad, y se complementa con la lectura y comprensión de 

libros o artículos de revistas y periódicos de actualidad. 

Por último el WRITING se practica mediante la realización de 

ejercicios escritos los cuales el profesor corrige minuciosamente 

con el fi n de ayudar al alumno a crear desde oraciones simples 

hasta compuestas partiendo de una ortografía correcta en 

palabras individuales hasta ser capaces de realizar cualquier 

tipo de texto escrito (cartas formales e informales, ensayos, 

composiciones, descripciones, cuentos, ...). 

Para llevar a cabo nuestro proyecto de enseñanza el Centro 

cuenta con el mejor y más cualifi cado PROFESORADO, el 

cual posee muchos años de experiencia. Tenemos profesores 

titulados y nativos que satisfacen las demandas actuales tanto 

a nivel escolar como profesional y, que incluso se desplazan a 

diferentes empresas del Corredor del Henares a fi n de facilitar 

el aprendizaje del Inglés sin moverse del lugar de trabajo.

Nuestro MATERIAL DIDÁCTICO se compone de las últimas  

publicaciones en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera, cuidadosamente seleccionado por la Dirección del 

Centro y de una amplia gama de materiales suplementarios tales 

como DVDs, material de audio, textos de lectura, gramáticas, 

libros, diccionarios monolingües, bilingües, de inglés técnico 

y específi co, juegos educativos y un largo etcétera de material 

que garantiza un aprendizaje más rápido, lúdico y efectivo a 

cualquier nivel. Dentro de toda esta selección de material, 

el Centro pone a disposición del alumno una gran parte del 

mismo, en el cual se incluyen revistas, libros en inglés y DVDs. 

El alumno puede acceder a todo este material mediante el 

servicio exclusivo de VIDEO-BIBLIOTECA del Centro por el 

cual se le presta al alumno el material que guste sin ningún tipo 

de coste adicional.

Método
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Nuestro método de trabajo y enseñanza garantiza un 

aprendizaje de la lengua inglesa rápido, efectivo y, sobre 

todo, muy funcional, ya que el alumno pone en práctica los 

conocimientos adquiridos desde el primer momento, lo cual 

hace que su motivación e interés por aprender crezca a medida 

que avanza el curso. 

CURSOS EN EMPRESAS

Business English | Inglés Comercial

Commercial Correspondence | 

Correspondencia Empresarial

Telephoning in English | Inglés al teléfono

Intensive Courses | Cursos Intensivos

Conversation Classes | Clases de conversación

One-to-One Courses | Cursos individuales

Full Immersion Home | Inmersión total a domicilio

On–Line  Learning  | Aprendizaje On-Line

CURSOS EN EL EXTRANJERO

General Courses | Cursos generales

Full inmersion abroad | Inmersión total en el extranjero

Teaching Courses Abroad | Cursos para profesorado

Learning as you work | Aprende mientras trabajas

Cursos
CURSOS EN NUESTRO CENTRO

Standard Courses | Cursos Standard

Intensive Courses | Cursos Intensivos

One-to-One Courses | Cursos Individuales

Conversation Classes | Clases de Conversación

Cambridge Certifi cates | Diplomas de la Universidad de 

Cambridge

Blended learning | Cursos On line Presencial

Spanish as a foreign language | Español para extranjeros
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STANDARD COURSES

Cursos de inglés general con una duración de 9 meses en 

los que el alumno asiste a clase en grupos reducidos 2 horas 

por semana para niños y 3 horas por semana para jóvenes y 

adultos. Son cursos orientados para aquellos alumnos que sin 

presión quieren mejorar su nivel de inglés.  

Para niños y jóvenes, el Centro oferta 12 niveles que van desde 

los niveles KINDER, hasta el nivel correspondiente al necesario 

para conseguir el diploma del FCE (First Certifi cate in English) 

otorgado por la Universidad de Cambridge.

Los niveles KINDER son 2 niveles de iniciación a la lengua 

inglesa para niños de 4 y 5 años. En estos niveles, los niños 

trabajan la lengua sólo desde el plano oral.

Los siguientes 10 niveles se dividen en 5 niveles CHILDREN 

en las que ya se trabaja también el inglés escrito además de la 

parte oral, que se considera primordial, y 5 niveles TEENAGER, 

para jóvenes de entre 12 y 18 años en las que se afi anza lo ya 

aprendido y el alumno logra una notable fl uidez en el plano 

oral gracias al método utilizado en el Centro.

El alumnado adulto cuenta con 7 niveles diferentes desde el 

BEGINNER (Iniciación) hasta el PROFICIENCY, que es el nivel 

en el que se prepara a los alumnos para obtener el diploma más 

alto expedido por la Universidad de Cambridge.

 

En el caso de los jóvenes y adultos, estos cursos se 

ven complementados  con las clases de conversación 

“CONVERSATION CLASSES”.

Esta división en niveles según el grado de conocimiento y la 

edad de los alumnos, también se aplica en los cursos intensivos 

y en los cursos para empresas, y sí el alumno lo desea,  se le 

prepara para la obtención de diferentes diplomas ofi ciales.

INTENSIVE COURSES

Cursos especiales de 2 a 4 horas diarias impartidas de Lunes a 

Viernes. Están indicados para aquellos alumnos que necesitan 

adquirir un buen nivel de inglés en poco tiempo. Estos cursos 

van dirigidos a adultos y se imparten en grupos reducidos 

por meses durante todo el año, con una duración de sólo 4 

SEMANAS, de 40 a 80 horas de clase por curso.

ONE-TO-ONE COURSES

Cursos orientados a la enseñanza del idioma inglés de forma 

individual y especialmente diseñados para desarrollar en 

el alumno una competencia comunicativa en las diferentes 

destrezas de la lengua inglesa,  tanto en el ámbito de inglés 

general como en inglés para fi nes específi cos o inglés 

especializado. Estos cursos son diseñados de manera 

personalizada para cada alumno con el objeto de cubrir las 

necesidades de este a corto plazo, ya sea para preparación de 

una entrevista personal en inglés , en un proceso de selección, 

preparación de oposiciones o cualquier otro tipo de examen 

de inglés, presentaciones, conferencias o viajes a países 

angloparlantes.

CONVERSATION CLASSES

Clases complementarias para jóvenes y adultos enfocadas a 

adquirir una fl uidez conversacional en todo tipo de situaciones 

reales tanto a nivel empresarial como personal, desarrollando 

la confi anza y habilidad del individuo para desenvolverse en 

cualquier medio angloparlante.

Estas clases son impartidas siempre por profesorado nativo y 

constituyen el complemento ideal para poner en práctica en 

el plano oral los conocimientos adquiridos en los  Standard 

Courses.

Cursos en nuestro centro
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CAMBRIDGE CERTIFICATES

Ofrecemos cursos orientados a la obtención de los títulos 

expedidos por la Universidad de Cambridge:

• K.E.T. (Key English Test)

• P.E.T. (Preliminary English Test)

• F.C.E. (First Certifi cate in English)

• C.A.E. (Certifi cate in Advanced English)

• C.P.E. (Certifi cate of Profi ciency in English)

Estos certifi cados son de reconocido prestigio a nivel 

internacional, y constituyen un referente para muchas empresas 

a la hora de evaluar el grado de conocimiento y dominio del 

idioma inglés de sus trabajadores. Además son susceptibles de 

convalidación por parte de muchas Universidades en nuestro 

país,  en las cuales se otorga a los alumnos diferentes créditos 

de libre elección  según el título que se haya logrado y el tipo de 

estudios que se estén cursando. 

También preparamos a nuestros alumnos para la obtención de 

cualquier otro título ofi cial de inglés como los expedidos por 

la Escuela Ofi cial de Idiomas u otros como el TOEFL, TOEIC o 

IELTS.

Estos cursos se imparten de manera individual o como parte de 

los Cursos standard “STANDARD COURSES”.

BLENDED LEARNING

Programa de aprendizaje compartido que combina un curso on 

line interactivo para trabajar desde casa con actividades para 

hacer en clase de manera presencial . 

Con este sistema el alumno se benefi cia de la libertad de 

horario en la parte on line sin dejar de lado el trato directo 

con el profesor en su parte presencial . De esta manera, se 

fomenta la fl uidez y la confi anza desarrollando las destrezas 

de comprensión oral y escrita, reforzando la gramática y el 

vocabulario.

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

Cursos diseñados para el aprendizaje del español como lengua 

extranjera desde el nivel inicial para personas recién llegadas 

a nuestro país hasta cursos de perfeccionamiento del español 

en todos sus niveles.

En estos cursos se combinan las cuatro destrezas de la lengua, 

(comprensión y expresión oral, además de comprensión y 

expresión escrita) de una manera muy práctica a fi n de facilitar 

el aprendizaje de la lengua desde el primer día y que el alumno 

hable español desde el principio.

Las clases son impartidas por profesorado titulado y nativo, y 

pueden ser cursos standard , intensivos o clases particulares, 

según el número de alumnos y la necesidad de estos.

Además los cursos están enfocados para preparar los exámenes 

del Ministerio de Educación y Ciencia, y del Instituto Cervantes 

en todos sus niveles.
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BUSINESS ENGLISH 

Cursos orientados específi camente para empresas en los cuales 

se trabaja especialmente el vocabulario referente al mundo 

comercial y se prepara a los alumnos para que se desenvuelvan 

con fl uidez en cualquier situación de comunicación empresarial   

tales como : presentaciones, reuniones, informes, intercambio 

de información, entrevistas, concertación de citas, visitas, 

viajes de negocios, llamadas telefónicas y distintios tipos de 

escritos (correspondencia, faxes, e-mails , memorandums, etc.)

TELEPHONING IN ENGLISH

Curso ideal para profesionales que en el ámbito empresarial, 

comercial o administrativo tienen una necesidad imperativa de 

mejorar su inglés sobre todo en lo referente a la comprensión  y 

expresión oral en un medio tan frío como es el teléfono.  

El curso está diseñado para practicar y perfeccionar las 

habilidades al hacer una llamada telefónica, utilizando material 

escrito y de audio referente a situaciones reales del sector 

negocios.

COMMERCIAL CORRESPONDENCE

Curso diseñado para profesionales como administrativos, 

secretariado de dirección etc.  que necesiten adquirir 

un potencial en el plano de la expresión escrita de la 

correspondencia comercial y empresarial: informes, faxes, 

e-mail, memorandums, cartas, etc... Son cursos en los que se 

práctica con textos reales y actualizados.

INTENSIVE COURSES

Cursos especiales de 2 a 4 horas diarias. Indicados para 

aquellos profesionales que necesitan adquirir un buen nivel 

de inglés en poco tiempo. Son cursos diseñados según las 

necesidades de la empresa o del alumno pudiendo ser de inglés 

comercial en general, “Business English”, o cualquier otro tipo 

de inglés para fi nes específi cos,  “Telephoning in English ” o 

“Comercial Correspondence”.

CONVERSATION CLASSES 

Clases complementarias diseñadas para que los miembros 

de la empresa adquieran una fl uidez conversacional en todo 

tipo de situaciones reales tanto a nivel empresarial como 

personal, desarrollando la confi anza y habilidad del individuo 

para desenvolverse en cualquier medio angloparlante. Estos 

cursos son impartidos por profesorado nativo y constituyen 

el complemento ideal para poner en práctica en el plano oral 

los conocimientos adquiridos en los otros cursos ( “Business 

English”)

ONE-TO-ONE COURSES

Cursos orientados a la enseñanza del idioma inglés de forma 

individual y especialmente diseñados para desarrollar en el 

ámbito de la empresa una competencia comunicativa en las 

diferentes destrezas de la lengua inglesa.

Estos cursos son diseñados de manera personalizada para cada 

miembro de la empresa con el objeto de cubrir las necesidades 

de este a corto plazo, ya sea para preparación de una entrevista 

personal en inglés en un proceso de selección, preparación de   

presentaciones, conferencias, reuniones y en posibles viajes a 

países angloparlantes.

FULL IMMERSION HOME

Comparta la cultura anglosajona y practique inglés con su 

profesor y familia todo el día. Cursos de 1–4 semanas ideales 

para ejecutivos que no disponen de mucho tiempo. Estudie en 

casa de un profesor nativo cualifi cado sin salir de su propio 

país. Estos cursos son personalizados y orientados a las 

necesidades del alumno .

ON–LINE  LEARNING

Aprovéchese de  las ventajas que le ofrece la tecnología 

de las comunicaciones, y reciba clase por teléfono o video 

conferencia con su profesor. Sin desplazamientos, sin moverse 

de su propia ofi cina o sin salir de casa. 

Cursos en empresas
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También disponemos de la posibilidad de hacer un programa 

de aprendizaje compartido que combina un curso interactivo 

para trabajar desde casa con actividades para hacer en clase de 

manera presencial ( Blended Learning ) 

GENERAL COURSES 

Cursos para perfeccionar su inglés en diferentes destinos 

durante todo el año, contemplando un gran abanico de 

posibilidades para todos.

ADULTOS: A partir de 16/18 años con una completa gama de 

cursos standard, intensivos y especializados.

PROFESIONALES: Cursos dirigidos principalmente a ejecutivos, 

directivos, mandos intermedios,... etc. que no disponen de 

mucho tiempo para el aprendizaje del idioma.

INGLÉS PARA TODA LA FAMILIA: Programas diseñados y 

pensados para la realización de un curso en el extranjero por 

parte del padre y/o la madre junto con los hijos que pueda ser 

compatible con las vacaciones de todos.

CAMPAMENTOS EN ESPAÑA: Para juniors de 10 a 17 años 

en diferentes zonas de nuestra geografía donde el idioma 

obligatorio para todas las actividades es el inglés.

JUNIORS: De 8 a 17 años. Incluye una selección de programas 

que abarca desde Campamentos Ingleses, pasando por 

Residenciales en Malta e Inglaterra, hasta los clásicos 

programas en familia en Irlanda, Estados Unidos,... etc.

FULL IMMERSION ABROAD

Estudie inglés en casa de un profesor cualifi cado y con 

experiencia.  La enseñanza en casa de 20 a 30 horas semanales 

es la manera más efectiva de alcanzar una rápida mejoría en su 

aprendizaje del inglés.  Los cursos son de carácter individual 

(one-to-one) o en pequeños grupos de 4 estudiantes máximo.  

Es el programa ideal en caso de que tenga necesidad urgente de 

mejorar sus habilidades lingüísticas y sin tiempo que perder.

TEACHING COURSES ABROAD

Cursos específi cos diseñados para capacitar profesorado 

extranjero en la enseñanza del idioma inglés como segundo 

idioma, permitiendo perfeccionar y consolidar no sólo 

las habilidades profesionales del profesor  sino también 

desarrollar su competencia comunicativa en inglés.

LEARNING AS YOU WORK 

Programa especial de experiencia laboral diseñado para 

personas que trabajan ó buscan empleo, aprendices, estudiantes, 

graduados y jóvenes estudiantes, interesados en adquirir 

experiencia laboral en diferentes campos profesionales, 

practicando y consolidando el idioma inglés.

Cursos en el extranjero
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  ABELLO LINDE, S.A.

  ABELLO FARMACIA, S.L ( JOHNSON & JOHNSON)

  ALE-LASTRA

  ALK-ABELLÓ, S.A. 

  ALVAREZ REDONDO, S.A.

  AMELQUIM, S.L.

  ANDREAS STIHL, S.A.

  APPLUS NORCONTROL, S.L.U.

  AUTOBAR VACUPLAS

  AVANCOS SPAIN, S.L.

  AVIS

  AVON COSMETICS, S.A

  AXSON GROUP IBERICA, S.L.

  AYTO. SAN FERNANDO DE HENARES (CONCEJALÍA DE JUVENTUD)

  B.T. (BRITISH TELECOM)

  BANCO GUIPUZCOANO 

  BECTON DICKINSON, S.A.

  BERLIMED, S.A.

  BLACK & DECKER IBÉRICA SCA

  BMW MADRID, S.L.

  BRAMBLES, S.A

  BRIGADA PARACAIDISTA

  BROTHER IBERIA, S.L.U.

  CAP GEMINI (EARNS & YOUNG)

  CARTOBOX

  CARTÓN PLÁSTICOS, S.A. 

  CARTOTÉCNICA

  EROSKI

  CEDASA

  CENTRO DE ASTROBIOLOGÍA (CSIC-INTA-NASA)

  CIGNUS INGENIERIA DEL SOFTWARE, S.L.

  CLAAS IBÉRICA, S.A.

  CLH AVIACIÓN, S.A.

  COACH & TALENT, S.L.

  COMERCIAL COINTRA S.A

  CONSULT MIX

  CONSULTORES Y ASESORES COLAVORO, S.L. 

  CORITEL

  COVIDIEN SPAIN, S.L.

  CUSTOMIZED SUPPORT, S.L.

  DIRNA, S.A

  DMR CONSULTING, S.L.

  DOW AUTOMOTIVE 

  E. T. LOGISTICS

  EADS (C.A.S.A)

  EBI IDIOMAS

  EBSCO

  ECOLAB  HISPANO-PORTUGUESA, S.A.

  EINSA  Equipos industriales de Manutención, S.A.

  ELECTROLUX

  ETORKI COOP

  EUROPARK MADRID, S.A.

  EUROTUFT

  DHL

  EXIDE TECHNOLOGIES, S.A.

  FAMI

  FELSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

  FIAT

  FORMATEC FORMACIÓ I ESTUDIS SCCL

  FREQUENTIS AG

  FROSS IBÉRICA

  BOTTCHER IBÉRICA, S.A.

  GD CONVEY, S.A.

  GLAXOSMITHKLINE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO,S.L. 

  GRUPO FISCAL SAFER

  GRUPO TOTAL 2000, S.A.

  GUILBERT ESPAÑA, S.L. 

  GYD IBERICA, S.A.

  HAVI  LOGISTICS FSL, S.L.

  HAZHISTORIA

  HIGUERA GALÁN MECANIZADOS, S.L.

  HILTI

  HONDA

  HORNBY ESPAÑA, S.A.

  HYDRO BUILDING SYSTEMS 

  IBERGROUP 2005 EMPRESARIAL

  INDRA

  INESSA

  INFINITY SYSTEM, S.L.

  INFORMACION CONTROL Y PLANIFICACION, S.A.

  INO THERAPEUTICS AB

  INSTALACIONES ELECTRICAS MARTÍN,S.L.

  INSTALACIONES INABENSA, S.A.

  INSTITUTO CERVANTES 

Trayectoria en empresas
Entre otras, el Centro de Inglés The British House ha participado en la formación de idiomas en las siguientes empresas:
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  INTERMEC TECHNOLOGIES, S.A.

  INTERNATIONAL MAIL (SPAIN) S.L.

  INVEST MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS

  JOHN BEAN TECHNOLOGIES AEROTECH, S.L.

  KIRSH PHARMA ESPAÑA, S.L.

  LABORATORIOS LICONSA, S.A.

  LEGRAND ESPAÑA

  LET´S LEARN, S.L.

  LINSA PUBLICIDAD 

  M.G.N, S.A.

  MACKINA WESTFALIA

  MAN TRUCK & BUS IBERIA S.A.

  MANUFACTURAS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, S.A.

 MATADERO DE AVES LÓPEZ, S.A

  MATRIX ELECTRÓNICA

  MC LANE

  MC NEIL IBERICA, S.L.U.

  MECANIZADOS GALLEGO CALERO,S.L.

  MERCEDES BENZ ESPAÑA, S.A                                  

  MERCK, S.L.

  MODIPE, S.A.- PERKINS DISTRIBUTOR

  MONLYCKE

  MORTEROS

  N.R.G. GROUP SPAIN, S.A.

  NET PERSONAS ,S.L.

  NORGINE DE ESPAÑA

  NOVA NOTIO, S.L.

  OCV ALCALA SPAIN, S.L.

  OFFICE DEPOT, S.L.

  ONE MILENIO, S.L. 

  OPEN CARGO TRANSPORTE INTERNACIONAL Y LOGÍSTICA

  ORACLE

  PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA,  S.A

  PHILIPS IBÉRICA S.A.U.

  PLÁSTICOS VANGUARDIA, S.A.

  PRAGSIS TECHNOLOGIES, S.L.

  RATIOPHARM

  RECALL INFORMATION MANAGEMENT, S.A.

  RECASA ASISTENCIA, S.L.

  REPRESENTACIONES AUTOSTRETCH

  S.E.A. TUDOR

  SAICA PACK, S.L.

  SAINT GOBAIN VETROTEX

  SAPROGAL 

  SCHERING PLOUGH, S.A.

  SDEMTEGA 

  SDM INDUSTRIES IBERICA, S.A.

  SECURA IT, S.L.

  SEGULA INDUSTRIEHANSA SPAIN

  SEPIOL, S.A.

  SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN, S.A.

  SGS, TECNOS, S.A. 

  SIEMENS F.S.P, S.A 

  SINERGIA SOLUCIONES, S.L.

  SMURFIT

  SOLVAY PHARMA, S.A.

  STAR MOBILE SOLUTIONS, S.A.

  SUN CHEMICAL, S.A.

  SUPER MICRO COMPUTER SPAIN, S.L.

 T.N.T. AUTOMOTIVE LOGISTICS ESPAÑA, S.A. 

  TARCREDIT

  TARGASYS 

  TÉCNICAS E IMAGEN, S.L.

  TECNOLOGÍA  y RECICLADO, S.L.

  TECSPORT

  TEKA

  TELEFLEX MEDICAL, S.A.

  TETRANS GRUPAJE CANARIO

  THERMO FISHER SCIENTIFIC

  TOQUERO EXPRESS, S.A.

  TOSHIBA

  TOYOTA KREDITBANK

  TRANSBIDASOA

  TRANSPORTES BOYACA, S.L.

  TREK BICYCLE

  TWO GO, S.L.

  U.E.O. (BASE AÉREA DE TORREJÓN)

  U.M.E (UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS)

  UNILEVER FOODS

  UNIQUE INTERIM ETT

  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

  URVI, S.L.

  VALDERRIVAS, S.L.

  VILEDA IBÉRICA, S.A. 

  VOLVO ESPAÑA SAU

  WEST PHARMACEUTICAL SERVICES HISPANIA, S.A.

  WILO IBÉRICA, S.A. 

  WITZENMANN ESPAÑOLA

  COLEGIO PÚBLICO IPLACEA

  COLEGIO PÚBLICO BEATRIZ GALINDO

  COLEGIO PÚBLICO CERVANTES

  COLEGIO PÚBLICO JUAN DE AUSTRIA



NOMBRE:

nivel días hora precio

 MATRÍCULA:

 LIBROS:

THE BRITISH HOUSE
Calle Ramón y Cajal nº4, 2º

28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. (+34) 91 881 82 01

www.thebritishhouse.net 
contacta@thebritishhouse.net

FS 577386


