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Cada idioma lleva a maneras diferentes de mirar el mundo. Nuestro objetivo es acercar
los idiomas a las personas, generando lugares de encuentro, poniendo en común estas
miradas. Desarrollamos actividades de enseñanza y traducción, desde un enfoque colaborativo,
comunicativo y práctico, empleando plataformas online de edición simultánea. Participamos
en espacios cooperativos, tejiendo redes y experimentando maneras de aportar al común.
En nuestra docencia y nuestro modo de hacer incluimos como ejes transversales la cultura
libre, la mirada de género, la economía social, el cooperativismo y la ecología.

Formación en idiomas:

 Cursos de árabe, español, alemán e inglés
 Cursos de comunicación profesional
 Cursos individuales: presenciales y online (skype)
 Preparación de exámenes oficiales
 Formación de docentes de idiomas
 Actividades y talleres en idiomas

Asesoría lingüística

 Traducción e interpretación consecutiva en un amplio abanico de idiomas
 Corrección y edición de textos, ortotipográfica y de estilo

Proyectos

 Programas de inmersión cultural
 Turismo creativo
 Proyectos de investigación educativa y sociolingüística
 Cineforos y coloquios

Presentación



Nuestra oferta de cursos anuales de grupo para el curso 2015/16 es la siguiente: Alemán,
Árabe, Español e Inglés. Este año como novedad hemos incluido inglés, después de la gran
demanda por este idioma, hemos decidido incorporarlo dentro de nuestra programación.

Las clases para los cursos anuales de Alemán, Árabe, Español e Inglés,
se organizan en tres trimestres:

  1er trimestre - (21 sep. - 18 dic.)

  2do trimestre - (4 ene. - 1 abr.)

  3er trimestre - (4 abr.- 30 jun.)

El calendario para los cursos de Árabe Inicial es diferente, en lugar de ser
anual es de 6 meses. Se abren dos grupos a lo largo del año, este es su
calendario:

 Árabe Inicial: septiembre - febrero

 Árabe Inicial: febrero - junio

Aprendizaje colaborativo. En nuestras clases de grupo especialmente aplicamos metodologías
de aprendizaje colaborativo, creemos que aprender es aprender “en común”. Y para ello
también utilizamos plataformas de edición simultánea online como forma de generar parte
de los materiales didácticos. Usamos Drive para compartir materiales, y también Quizlet,
una plataforma online y gratuita para generar y estudiar sets de vocabulario y compartirlos
con otras personas que también estudien idiomas.
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Cursos de grupo anuales 2015/16
Alemán, Árabe, Español e Inglés

https://quizlet.com/
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Cursos de grupo anuales 2015/16
Alemán, Árabe, Español e Inglés

Horarios y niveles por idioma que hemos ofrecemos:

    ALEMÁN

 A1 Inicial - Lunes y Miércoles de 19.00 a 20.30 - 12h/mes
 B2 Avanzado - Lunes y Miércoles de 17.30 a 19.00 - 12h/mes

    ÁRABE

 A1 Inicial - Martes y Jueves de 20.00 a 21.30 - 12h/mes*
 A2 Intermedio - Martes y Jueves de 18.30 a 20.00 - 12h/mes
 A2  B1- Dialecto libanés - Conversación y escritura - Jueves de 17.00 a 18.30 - 6h/mes

* Los cursos de Árabe Inicial son de sep./feb., o bien de feb./jun.

     ESPAÑOL

 A1 Inicial - Lunes y Miércoles de 11.30 a 13.00 - 12h/mes
 B1 Intermedio - Lunes y Miércoles de 19.00 a 20.30 - 12h/mes
 B2 Avanzado - Lunes de 17.30 a 19.00 - 6h/mes
 C1 Dominio - Miércoles de 17.30 a 19.00 - 6h/mes

    INGLÉS

 A1 Inicial - Martes de 16.00 a 17.30 - 6h/mes
 A2 Básico - Jueves de 16.00 a 17.30 - 6h/mes
 B1 Intermedio - Martes y Jueves de 17.30 a 19.00 - 12h/mes
 Preparación examen oficial First Certificate (nivel B2) - Avanzado:
- Martes y Jueves de 16.00 a 17.30  - 12h/mes
- Martes y Jueves de 19.00 a 20.30 - 12h/mes



Los cursos de comunicación profesional son otros de nuestros más destacados. Bien
puede ser porque hayas pensando en moverte a otro destino por cuestiones laborales,
porque en tu contexto profesional necesites alguno de los idiomas en los que ofrecemos
formación, porque tengas ganas de ampliar tus conocimientos profesionales, o porque recién
hayas llegado y quieras desarrollarte en Madrid en tu contexto profesional, te acompañamos
en el reto profesional que te hayas propuesto.

Los cursos de comunicación profesional pueden ser tanto individuales como grupales. La
diferencia con los cursos grupales anuales es que los de comunicación profesional no los
organizamos por el momento. Preferimos que los grupos vengan hechos. En cualquier caso,
si tienes alguna idea o pregunta al respecto consúltanos, encontraremos la forma de llevarlo
a cabo.

Estos son algunos de los propósitos comunicativos y de aprendizaje que se cubren en este
tipo de cursos:

Contamos con una amplia experiencia acompañando a profesionales de muy diferentes
campos profesionales, sea cuál sea el tuyo no dudes en consultarnos, pondremos todas
nuestras herramientas a tu disposición.

Ingenierías, Arquitectura, Informática y Programación, Investigación, Filosofía, Historia,
Derecho, Jurisprudencia, Diplomacia, Relaciones Internacionales, Bioquímica, Medicina,
Químicas, Biología, Botánica, Comunicación, Cine, Artes Escénicas, Música, Arte Contem-
poráneo, Turismo, Gastronomía, Economía, Política, Ecología, Jardinería, Cooperación, etc.
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Cursos de comunicación profesional

 Comprensión y firma de un contrato laboral
 Llegada al país, instalarse
 Trámites básicos en instituciones públicas
 Empezar con un nuevo empleo
 Interactuar profesionalmente en el lugar de trabajo
 Conocer gente en el tiempo libre y el trabajo
 Aprender y usar vocabulario específico de la profesión

Elaboración de un C.V. 
Información sobre el mercado  

laboral del país de destino
Información sobre las condiciones  

de trabajo
Búsqueda online de empleo 

Realizar una solicitud de empleo 
Preparación de entrevistas de trabajo 



Morning Energy Intensive Course.

En septiembre tenemos un intensivo de español de nivel intermedio

 Para alumn_s de nivel intermedio (B1). Para averiguar el nivel exacto en el que
te encuentras en este momento, puedes clickear aquí para realizar el test de nivel
online del Instituto Cervantes, el más completo que hay.

 Grupo reducido de 6 participantes.

 Número de horas para este curso: 20h

 Fechas: del 14 al 19 de septiembre 2015.

 Este es uno de nuestros Morning Energy Intensive Course, esto quiere decir
que durante los cuatro días de los que consta el curso, disfrutaremos de la energía
de la mañana para nuestro aprendizaje.

 Horario: de 10.00 a 12.00 _parada de 15 minutos_, de 12.15 a 14.15h.

Te esperamos en Fractágora para dar un empujón al español.
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Intensivos de español
En septiembre _Nivel intermedio (B1)

http://ave.cervantes.es/prueba_nivel/default.htm


En Fractágora contamos con muchas formas de comunicación, y para ponerlas al servicio
de las personas hemos abierto nuestra Asesoría Lingüística, que comprende servicios de
Traducción, Interpretación y Corrección de textos.

En cuanto a Traducción, los idiomas y tipos de traducción que ofrecemos son:

 Alemán: traducción directa (alemán > español)

 Árabe: traducción directa (árabe > español) e inversa (español > árabe).

 Árabe Levantino y Clásico

 Francés: traducción directa (francés > español)

 Inglés: traducción directa (inglés > español), e inversa (español > inglés)

En cuánto a Interpretación, los idiomas y tipos de interpretación que ofrecemos son:

 Consecutiva: Alemán, Árabe, Francés, Inglés y Portugués.

 Simultánea: Francés, Inglés y Portugués.

Y en cuanto a Corrección de textos, ofrecemos:

 Corrección ortotipográfica

 Corrección de estilo

Todos estos servicios comprenden todo tipo de textos, escritos, orales e incluso audiovisuales.
También contamos con una amplia Red de Colaborador_s Traductor_s para cubrir estos
servicios en otros idiomas que no están aquí expuestos.
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Asesoría Lingüistica
Traducción, Interpretación y Corrección de textos

Soy un androide
de protocolo y

domino más de seis
millones de formas
de comunicación.



Estas son algunas de las entidades con las que colaboramos
  y con las que hemos desarrollado proyectos
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Entidades colaboradoras

AFAIJ: Asociación para la Formación
y Actividades Interculturales para la Juventud

http://www.afaij.org/

 CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado

http://www.cear.es

Centro Dramático Nacional

http://cdn.mcu.es/

Transformando, Cooperativa de Iniciativa Social

http://www.transformando.org/

Escuela Oficial de Idiomas de Boadilla

http://www.educa2.madrid.org/web/centro.eoi.boadilla

Consuma Colaboración

http://consumacolaboracion.es

Productora Audiovisual Lola Films

http://lolafilms.com/es-ES

http://consumacolaboracion.es
http://www.cear.es
http://cdn.mcu.es/
http://www.transformando.org/
http://lolafilms.com/es-ES
http://www.afaij.org/
http://www.educa2.madrid.org/web/centro.eoi.boadilla.boadilla
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CONÓCENOS

https://twitter.com/fractagora
https://fractagora.wordpress.com/
https://es-la.facebook.com/idiomasaulafractagora
https://www.google.es/maps/place/Fract%C3%81gora/@40.4117282,-3.6984747,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8362027de6bd8682



