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SHERWOOD SCHOOL - PRESENTACIÓN 

 

Sherwood Formation, registrado como centro de formación con el número 52 44 04 686 44 con el Prefecto 
de la región Pays de la Loire, ofrece formación en el campo de la pedagogía y, en particular, en pedagogía 
Montessori, así como formación para la enseñanza de lenguas extranjeras a niños o adultos. 
 

Estamos referenciados por DATADOCK y Pôle Emploi, y certificados por Qualiopi. 

 
 

 

 

 

También tenemos una asociación para el Certificado Voltaire, el TOEIC y las pruebas Bright. 

 

 

 

 

 

 
 
Con más de 25 años de experiencia en formación y pedagogía activa, Helene Robin fundó en 2001 el Centro 
Educativo Sherwood. 
 
Formada en pedagogía Montessori y habiendo seguido su formación en el CNAM como Directora de 
Formación, creó los distintos módulos de formación para la enseñanza de idiomas extranjeros, así como el 
método de la Escuela Sherwood para enseñar inglés o FLE a niños. 
 

“Durante más de 30 años he sido una apasionada del aprendizaje de idiomas, primero a nivel personal, 

luego a nivel profesional. Quiero transmitir mi experiencia y proporcionar herramientas concretas a los 

profesores, formadores y facilitadores que están llamados a enseñar idiomas extranjeros. 

Sherwood ha ofrecido cursos de idiomas extranjeros para adultos y talleres de inglés para niños durante 

varios años en nuestro centro, y luego se centró en la formación de formadores y profesores de idiomas 

extranjeros, especialmente en la enseñanza de idiomas extranjeros, inglés y FLE. Hoy también estamos 

desarrollando alianzas con varios centros de idiomas en el extranjero para ofrecer cursos en línea y por 

videoconferencia, así como estadías de idiomas, particularmente para aprender inglés y español. " 

 

  
 
 
 
 
 
 
 Hélène ROBIN 
 Directora 
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NUESTRO EQUIPO 

 

 

Calificadas, dinámicas y motivadas, estamos disponibles para acompañarlo a lo largo de su curso de 
formación. 

 

 

HELENE ROBIN - Directora 

Con más de 20 años de experiencia en la enseñanza de idiomas extranjeros a 
adultos y niños, Hélène ha diseñado un método de enseñanza activo que 
promueve un aprendizaje de idiomas eficaz. Ahora está involucrada en la 
creación y corrección de cursos de capacitación para instructores de idiomas 
extranjeros o líderes Montessori para la enseñanza de inglés y francés. 
 
 

 

 

 
TYPHAINE LAMBERT – Responsable Francia 

Con formación en el campo de la educación y el turismo, Typhaine es responsable 
de la creación y seguimiento de la formación en francés y estancias lingüísticas 
en Francia. También proporcionará a los alumnos un seguimiento personalizado 
de la formación de formadores o facilitadores Montessori para la enseñanza de 
idiomas extranjeros. 
 

 

VICTOIRE ROBIN – Responsable international 

Apasionada de los idiomas y las culturas, Victoire se encarga de crear y 
supervisar cursos de formación en idiomas extranjeros (inglés, español, etc.). 
Habiendo trabajado en turismo internacional, ha viajado y vivido en diferentes 
países, lo que le permitirá organizar viajes de idiomas a la medida de sus 
necesidades. Es el relevo con nuestros socios en el extranjero para brindarle 
servicios de calidad. 
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FORMACIONES EN INGLÉS 

 
 

 
 
 

Formaciones a distancia:  

• Preparación para el TOEIC 

• Preparación para el Bright Inglés 

• Clases particulares de inglés en video (A1 - C1) + Preparación TOEIC o Bright 

• Clases grupales de inglés en video (B1 - C1) + Preparación TOEIC o Bright 
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Cursos de inglés 
 
 

TERMINOS Y CONDICIONES DE ACCESO 

 
Esta formación es para personas que deseen aprender o mejorar en inglés y/o obtener 

una certificación en inglés. 
 

 

Entradas y salidas permanentes 
(Puede unirse a la formación en cualquier época del año) 

 

 

FORMULAS DE ENTRENAMIENTO 
 

A distancia 
Formación e-learning y lecciones privadas o grupales en vídeo con un profesor nativo inglés o 
irlandés. 
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN 
 
Después de completar toda la formación, recibirá un certificado de formación. 
 
También puede añadir el pase del TOEIC para ser realizado en un centro de su elección en Francia o el 
examen Bright desde casa. 
 
 

FONDOS 
 
Para los residentes en Francia, esta formación puede formar parte de la AIF (Aide Individuelle à la 
Formation) para solicitantes de empleo. También puede formar parte del plan de formación CPF si está 
asociado al paso del TOEIC o al Bright. 
 
Sea cual sea su lugar de residencia, posibilidad de financiación personal en varias cuotas mensuales. 
 

 

ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

Para cualquier persona con discapacidad, posibilidad de estudiar modificaciones al contenido de la 
formación (consúltanos). 
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Preparación para el TOEIC 
A distancia  
 

 

Posibilidad de financiar la formación con el CPF (solo residentes en Francia) 
 

OBJETIVOS 
• Poder entender y hablar inglés tanto escrito como hablado 
• Poder aprobar con éxito el TOEIC L&R 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN 
 
CLASES PARTICULARES EN VIDEO CONFERENCIA PARA PREPARAR AL TOEIC 
 
Clases particulares de inglés en video conferencia: 
Escuchar y hablar en inglés con un tutor nativo de inglés o irlandés durante las 
lecciones en video conferencia para mejorar su nivel de inglés. 
Realizar ejercicios adicionales para profundizar sus conocimientos de gramática 
y vocabulario, y para practicar la parte de comprensión oral y escrita del TOEIC. 
 
CURSOS E-LEARNING DE PREPARACIÓN PARA EL TOEIC. 
 
Parte 1 – Repaso de vocabulario 
Repasar las bases de vocabulario relativas al mundo profesional y la vida 
cotidiana. 
 
Parte 2 – Repaso de gramática 
Repasar las principales nociones gramaticales y aprender a utilizarlas 
 
Parte 3 – Formación sobre las diferentes partes del TOEIC y prueba de 
evaluación. 
Familiarizarse con el formato del examen TOEIC y conocer el contenido de cada 
parte de la prueba de comprensión oral y escrita. Realizar nuestra prueba de 
evaluación en línea para practicar cada parte del TOEIC y encontrar su nivel. 
 

MÉTODOS MOVILIZADOS 

 

Formación a distancia que incluye: 
• Hojas de repaso de vocabulario y gramática 
• Ejercicios en línea de autocorrección 
• Lecciones explicativas de cada parte del examen 
• Una prueba de evaluación autocorregida que se realizara en línea 
• Exámenes simulados oficiales 
• Lecciones de inglés en video con un profesor nativo 
 
 
Apoyo: 
• Entrega de un folleto de bienvenida presentando el programa, el curso de la 
formación y los procedimientos técnicos para el seguimiento en la plataforma. 
• Asistencia educativa por parte del tutor por correo electrónico de lunes a 
viernes o mediante cita telefónica. 
• Seguimiento administrativo y organizativo por parte del tutor una vez al mes 
o según necesidades individuales. 
• Asistencia técnica para la plataforma 
 
 
Instructores: Profesores nativos ingleses o irlandeses de nuestros centros de 
idiomas asociados en Dublín y Londres. 
 

  

PUBLICO 

Cualquiera que desee tomar 
lecciones privadas de inglés con 
profesores nativos ingleses o 
irlandeses en video, y que desee 
prepararse para el examen 
TOEIC para certificar su nivel de 
idioma. 
 

Posibilidad de estudiar arreglos 
para personas con discapacidad. 
 

PRE-REQUISITOS 

• Tener una computadora y 
una buena conexión a 
Internet. 

• Tener una cámara web, 
micrófono y auriculares. 

• Tener conocimientos básicos 
del software Word y del uso 
de Internet. 
 

FORMULAS DE 
ENTRENAMIENTO: 

Cursos en video conferencia + 
Cursos de preparación para el 
TOEIC 

DURACION: 

Cursos de E-learning: 30h de 
preparación al TOEIC 

Cursos de inglés en video 
conferencia: mínimo 10 h. 

Examen: 3h  

MÉTODO DE VALIDACIÓN 

• Fichas de seguimiento 
rellenadas por el profesor de 
inglés al final de cada clase. 

• Una prueba de evaluación del 
TOEIC que se tomara en línea 

• Se entrega un certificado de 
formación al final del curso. 

• Realizar el TOEIC en la parte 
“Listening and Reading” en un 
centro de su elección en 
Francia. 

TARIFAS 

E-learning + 10h en video 
conferencia: 1100€ 

E-learning + 20h en video 
conferencia: 1700€ 

Mas de 20h en video conferencia: 
solicitar un presupuesto.  
CONTACT 

Tel : 02 49 88 29 08 
Mail : contact@sherwood-school.com 
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Preparación para el Bright Inglés 
A distancia 

 

 

Posibilidad de financiar la formación con el CPF (solo residentes en Francia) 
 

OBJETIVOS 
• Poder entender y hablar inglés tanto escrito como hablado 
• Poder aprobar con éxito el Bright Ingles 
 
PROGRAMMA DE FORMACIÓN 
 
CLASES PARTICULARES EN VIDEO CONFERENCIA PARA PREPARAR AL TEST 
BRIGHT INGLES 
 
Clases particulares de inglés en video conferencia 
Escuchar y hablar en inglés con un tutor nativo inglés o irlandés durante las 
lecciones en video conferencia para mejorar su nivel de inglés. 
Realizar ejercicios adicionales para profundizar sus conocimientos de gramática 
y vocabulario, y para practicar la parte de comprensión oral y escrita del Bright. 
 
CURSOS E-LEARNING DE PREPARACIÓN PARA EL TEST BRIGHT INGLES 
 
Parte 1 – Repaso de vocabulario. 
Repasar las bases de vocabulario relativas al mundo profesional y la vida 
cotidiana. 
 
Parte 2 – Repaso de gramática  
Repasar las principales nociones gramaticales y aprender a utilizarlas 
 
Parte 3 – Formación sobre las diferentes partes del BRIGHT y prueba de 
evaluación. 
Familiarizarse con el formato del examen BRIGHT y conocer el contenido de cada 
parte de la prueba de comprensión oral y escrita. Realizar nuestra prueba de 
evaluación en línea para practicar cada parte del BRIGHT y encontrar su nivel. 
 

MÉTODOS MOVILIZADOS 
 

Formación a distancia que incluye: 
• Hojas de repaso de vocabulario y gramática 
• Ejercicios en línea de autocorrección 
• Lecciones explicativas de cada parte del examen 
• Una prueba de evaluación autocorregida que se realizara en línea 
• Lecciones de inglés en video con un profesor nativo 
 
Apoyo: 
• Entrega de un folleto de bienvenida presentando el programa, el curso de la 
formación y los procedimientos técnicos para el seguimiento en la plataforma. 
• Asistencia educativa por parte del tutor por correo electrónico de lunes a 
viernes o mediante cita telefónica. 
• Seguimiento administrativo y organizativo por parte del tutor una vez al mes 
o según necesidades individuales. 
• Asistencia técnica para la plataforma 

 
 
Instructores: Profesores nativos ingleses o irlandeses de nuestros centros de 
idiomas asociados en Dublín y Londres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICO  

Cualquiera que desee tomar 
lecciones privadas de inglés con 
profesores nativos ingleses o 
irlandeses en video, y que desee 
prepararse para el examen 
BRIGHT para certificar su nivel 
de idioma. 
Posibilidad de estudiar arreglos 
para personas con discapacidad. 
 

PRE-REQUISITOS 

• Tener una computadora y 
una buena conexión a 
Internet. 

• Tener una cámara web, 
micrófono y auriculares. 

• Tener conocimientos básicos 
del software Word y del uso 
de Internet. 
 

FORMULAS DE 
ENTRENAMIENTO: 

Cursos en video conferencia + 
Cursos de preparación para el 
Bright 

DURACIÓN 

Cursos en E-learning: 30h de 
preparación al BRIGHT 

Cursos de inglés en video 
conferencia: mínimo 10 h. 

Examen: 1h  

MÉTODO DE VALIDACIÓN 

• Fichas de seguimiento 
rellenadas por el profesor de 
inglés al final de cada clase. 

• Una prueba de evaluación del 
BRIGHT que se tomara en 
línea 

• Se entrega un certificado de 
formación al final del curso. 

• El examen BRIGHT inglés se 
realiza des su hogar con la 
opción Bright Secure. 

TARIFAS 

E-learning + 10h en video 
conferencia: 1100€ 

E-learning + 20h en video 
conferencia: 1700€ 

Mas de 20h en video conferencia: 
solicitar un presupuesto.  
CONTACT 

Tel : 02 49 88 29 08 
Mail : contact@sherwood-school.com 
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Clases particulares de inglés en video (A1-C1) + Preparación para 
el TOEIC o Bright (en opción) 
A distancia 

 

Elegible para el CPF con el TOEIC o el Bright (solo residentes en 
Francia) 

 

OBJETIVOS 
 

• Poder entender y hablar inglés tanto escrito como hablado 
• Alcanzar un nivel superior en inglés. 
• Poder aprobar con éxito el TOEIC L&R o Bright 
 

PROGRAMMA DE FORMACIÓN 
 
CLASES PARTICULARES EN VIDEO CONFERENCIA  
 
Expresión oral 
Practica hablar inglés con un tutor privado durante tus lecciones en video 
conferencia. 
 
Comprensión oral 
Practica la comprensión auditiva en inglés con un tutor privado durante las 
lecciones en video conferencias o con ejercicios de su libro. 
 
Expresión escrita 
Practicar la escritura en inglés con los ejercicios por su cuenta o con el profesor. 
 
Comprensión escrita: 
Practicar le lectura en ingles utilizando los ejercicios de su libro o los ejercicios del 
profesor.  
 
 
EN OPCION:  
 
CURSOS E-LEARNING DE PREPARACIÓN PARA EL TOEIC 
Parte 1 – Repaso de vocabulario 
Parte 2 – Repaso de gramática 
Parte 3 – Formación sobre las diferentes partes del TOEIC y prueba de 
evaluación. 
 
CURSOS E-LEARNING DE PREPARACIÓN PARA EL BRIGHT 
Parte 1 – Repaso de vocabulario 
Parte 2 – Repaso de gramática 
Parte 3 – Formación sobre las diferentes partes del Bright y prueba de evaluación. 
 
MÉTODOS MOVILIZADOS 
 

Formación a distancia que incluye: 
• Lecciones de inglés en video con un profesor nativo 
• Cursos para estudiar y ejercicios para entrenarse entre cada lección. 
• Para el TOEIC o el Bright: hojas de repaso de vocabulario y gramática, 
ejercicios en línea de autocorrección, lecciones sobre cada parte del examen, 
prueba de evaluación en línea 
 

Apoyo: 
• Asistencia educativa por parte del tutor por correo electrónico de lunes a 
viernes o mediante cita telefónica. 
• Seguimiento administrativo y organizativo por parte del tutor una vez al mes 
o según necesidades individuales. 
• Entrega de un folleto de bienvenida presentando el programa, el curso de la 
formación y los procedimientos técnicos para el seguimiento en la plataforma. 

 
Instructores: Profesores nativos ingleses o irlandeses de nuestros centros de 
idiomas asociados en Dublín y Londres. 

 

PUBLICO 

Cualquiera que desee tomar 
lecciones privadas de inglés con 
profesores nativos en video para 
mejorar y practicar en inglés y 
prepararse para el examen TOEIC 
o Bright para certificar su nivel de 
idioma. 
Posibilidad de estudiar arreglos 
para personas con discapacidad. 
 

PRE-REQUISITO 

• Tener una computadora y una 
buena conexión a Internet. 

• Tener una cámara web, 
micrófono y auriculares. 

• Tener conocimientos básicos 
del software Word y del uso de 
Internet. 

 

FORMULAS DE ENTRENAMIENTO 

Cursos en video conferencia + 
Cursos de preparación para el 
TOEIC o Bright 
 

DURACION 

Cursos en video conferencia: 
mínimo 20h  

Cursos e-learning (preparación al 
TOEIC o Bright): 30h 

Examen: 3h (TOEIC) o 1h (Bright) 

MÉTODO DE VALIDACIÓN 

• Fichas de seguimiento 
rellenadas por el profesor de 
inglés  

• Se entrega un certificado de 
formación al final del curso. 

• Prueba al final del curso para 
certificar su nivel lingüístico 
en base a los estándares 
europeos del CECRL. 

• Una prueba de evaluación del 
TOEIC o Bright en línea. 

• Aprobación del TOEIC o del 
Bright 
 

TARIFAS 

20h de cursos en video 
conferencia: 1400€ 

30h de cursos en video 
conferencia: 2000€ 

Preparación para el TOEIC o 
Bright: 300€ (en opción) 

Más de 30h en video conferencia: 
solicitar un presupuesto.  
CONTACT 

Tel : 02 49 88 29 08 
Mail : contact@sherwood-school.com 
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Clases grupales de inglés en video (B1-C1) + Preparación para el 
TOEIC o Bright (en opción) 
A distance 

Elegible para el CPF con el TOEIC o el Bright  
(solo residentes en Francia) 

 

OBJETIVOS 
 
• Poder entender y hablar inglés tanto escrito como hablado 
• Alcanzar un nivel superior en inglés. 
• Poder aprobar con éxito el TOEIC L&R o Bright 
 

PROGRAMA DE FORMACION 
 
CLASES GRUPALES EN VIDEO CONFERENCIA  
 
Expresión oral 
Practica hablar inglés con un profesor durante tus lecciones en video 
conferencia. 
 
Comprensión oral 
Practica la comprensión auditiva en inglés con un tutor durante las lecciones en 
video conferencias. 
 
Expresión escrita 
Practicar la escritura en inglés con los ejercicios con el profesor. 
 
Comprensión escrita: 
Practicar la lectura en ingles utilizando los ejercicios del profesor. 
 
 
EN OPCION:  
 
CURSOS E-LEARNING DE PREPARACIÓN PARA EL TOEIC 
Parte 1 – Repaso de vocabulario 
Parte 2 – Repaso de gramática 
Parte 3 – Formación sobre las diferentes partes del TOEIC y prueba de 
evaluación. 
 
CURSOS E-LEARNING DE PREPARACIÓN PARA EL BRIGHT 
Parte 1 – Repaso de vocabulario 
Parte 2 – Repaso de gramática 
Parte 3 – Formación sobre las diferentes partes del Bright y prueba de 
evaluación. 
 
METHODES MOBILISEES 
 

Formación a distancia que incluye: 
• Lecciones grupales de inglés en video con un profesor nativo 
• Para el TOEIC o el Bright: hojas de repaso de vocabulario y gramática, 
ejercicios en línea de autocorrección, lecciones sobre cada parte del examen, 
prueba de evaluación en línea 
 

Apoyo : 
• Asistencia educativa por parte del tutor por correo electrónico de lunes a 
viernes o mediante cita telefónica. 
• Seguimiento administrativo y organizativo por parte del tutor una vez al mes 
o según necesidades individuales. 
• Entrega de un folleto de bienvenida presentando el programa, el curso de la 
formación y los procedimientos técnicos para el seguimiento en la plataforma. 
 

Instructores: Profesores nativos ingleses o irlandeses de nuestros centros de 
idiomas asociados en Dublín y Londres. 
 

PUBLICO  

Cualquiera que desee tomar 
lecciones grupales de inglés con 
profesores nativos en video para 
mejorar y practicar en inglés y 
prepararse para el examen TOEIC 
o Bright para certificar su nivel de 
idioma. 
Posibilidad de estudiar arreglos 
para personas con discapacidad. 
 

PRE-REQUISITOS 

• Tener una computadora y una 
buena conexión a Internet. 

• Tener una cámara web, 
micrófono y auriculares. 

• Tener conocimientos básicos 
del software Word y del uso 
de Internet. 

 

FORMULAS DE ENTRENAMIENTO 

Cursos en video conferencia + 
Cursos de preparación para el 
TOEIC o Bright 
 

DURACION 

Cursos en video conferencia: 
mínimo 4 semanas 

Cursos e-learning (preparación al 
TOEIC o Bright): 30h 

Examen: 3h (TOEIC) o 1h (Bright) 

MÉTODO DE VALIDACIÓN 

• Fichas de seguimiento 
rellenadas por el profesor  

• Se entrega un certificado de 
formación al final del curso. 

• Prueba al final del curso para 
certificar su nivel lingüístico 
en base a los estándares 
europeos del CECRL. 

• Una prueba de evaluación del 
TOEIC o Bright en línea. 

• Aprobación del TOEIC o del 
Bright 

 

TARIFAS 

4 cursos por semana: 

• 4 semanas: 600€ 
• 6 semanas: 800€ 

Preparación para el Bright: 300€ 
(en opción) 

Más de 6 semanas: solicitar un 
presupuesto.  
 

CONTACT 

Tel : 02 49 88 29 08 
Mail : contact@sherwood-school.com 
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FORMACIONES EN ESPANOL 

 

 

 

Formaciones a distancia: 

• Preparación para el Bright Español  

• Clases particulares de español en video (A1 – C2) + Preparación Bright (en opción) 

• Clases grupales de español en video (B1-C1) + Preparación Bright (en opción) 
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Cursos de español 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES E ACCESO 

 
Esta formación es para personas que deseen aprender o mejorar en español y/o 

aprobar une certificación en español. 
 

Entradas y salidas permanentes  

(puede unirse a la formación en cualquier época del año) 

 
 

FORMULAS DE FORMACIÓN 
 

 
A distancia: 
Formación e-learning y lecciones privadas o grupales en vídeo con un profesor nativo español o 
guatemalteco. 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE VALIDACIÓN 
 
Después de completar toda la formación, recibirá un certificado de formación. 
 
También puede agregar la prueba de Bright Español para que la tomen desde casa. 

 
 

FINANCIAMIENTO 
 
Esta formación puede formar parte de la AIF (Aide individuelle à la formation) para solicitantes de empleo 
residentes en Francia. 
También puede ser parte del CPF si está asociado con el paso de Bright. 
Posibilidad de financiación personal en varias cuotas mensuales. 
También puede formar parte del plan de formación. 
 

ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

Para cualquier persona con discapacidad, posibilidad de estudiar modificaciones al contenido de la 
formación (consúltanos). 
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Preparación para el Bright Español 
A distancia 

 

 

Posibilidad de financiar la formación con el CPF (solo residentes en Francia) 
 

OBJETIVOS 
• Poder entender y hablar español tanto escrito como hablado 
• Poder aprobar con éxito el Bright Español 
 
PROGRAMMA DE FORMACIÓN 
 
CLASES PARTICULARES EN VIDEO CONFERENCIA PARA PREPARAR AL TEST 
BRIGHT ESPANOL 
 
Clases particulares de español en video conferencia 
Escuchar y hablar en español con un tutor nativo durante las lecciones en video 
conferencia para mejorar su nivel de español. 
Realizar ejercicios adicionales para profundizar sus conocimientos de gramática 
y vocabulario, y para practicar la parte de comprensión oral y escrita del Bright. 
 
CURSOS E-LEARNING DE PREPARACIÓN PARA EL TEST BRIGHT ESPANOL 
 
Parte 1 – Repaso de vocabulario. 
Repasar las bases de vocabulario relativas al mundo profesional y la vida 
cotidiana. 
 
Parte 2 – Repaso de gramática  
Repasar las principales nociones gramaticales y aprender a utilizarlas 
 
Parte 3 – Formación sobre las diferentes partes del BRIGHT y prueba de 
evaluación. 
Familiarizarse con el formato del examen BRIGHT y conocer el contenido de cada 
parte de la prueba de comprensión oral y escrita. Realizar nuestra prueba de 
evaluación en línea para practicar cada parte del BRIGHT y encontrar su nivel. 
 

MÉTODOS MOVILIZADOS 

 

Formación en E-learning que incluye: 
• Hojas de repaso de vocabulario y gramática 
• Ejercicios en línea de autocorrección 
• Lecciones explicativas de cada parte del examen 
• Una prueba de evaluación autocorregida que se realizara en línea 
• Lecciones de español en video con un profesor nativo 
 
Apoyo: 
• Entrega de un folleto de bienvenida presentando el programa, el curso de la 
formación y los procedimientos técnicos para el seguimiento en la plataforma. 
• Asistencia educativa por parte del tutor por correo electrónico de lunes a 
viernes o mediante cita telefónica. 
• Seguimiento administrativo y organizativo por parte del tutor una vez al mes 
o según necesidades individuales. 
• Asistencia técnica para la plataforma 

 
 
Instructores: Profesores nativos guatemaltecos o españoles de nuestros centros 
de idiomas asociado en Antigua Guatemala y Sevilla en España. 
 

 

 

 

 

 
 

 

PUBLICO  

Cualquiera que desee tomar 
lecciones privadas de español 
con profesores nativos 
guatemaltecos en video, y que 
desee prepararse para el examen 
BRIGHT para certificar su nivel 
de idioma. 
Posibilidad de estudiar arreglos 
para personas con discapacidad. 
 

PRE-REQUISITOS 

• Tener una computadora y 
una buena conexión a 
Internet. 

• Tener una cámara web, 
micrófono y auriculares. 

• Tener conocimientos básicos 
del software Word y del uso 
de Internet. 
 

FORMULAS DE 
ENTRENAMIENTO: 

Cursos en video conferencia + 
Cursos de preparación para el 
Bright 

DURACIÓN 

Cursos en E-learning: 30h de 
preparación al BRIGHT 

Cursos de español en video 
conferencia: mínimo 10 h. 

Examen: 1h  

MÉTODO DE VALIDACIÓN 

• Fichas de seguimiento 
rellenadas por el profesor 

• Una prueba de evaluación del 
BRIGHT que se tomara en 
línea 

• Se entrega un certificado de 
formación al final del curso. 

• El examen BRIGHT español se 
realiza des su hogar con la 
opción Bright Secure. 

TARIFAS 

E-learning + 10h en video 
conferencia: 1100€ 

E-learning + 20h en video 
conferencia: 1700€ 

Mas de 20h en video conferencia: 
solicitar un presupuesto.  
CONTACT 

Tel : 02 49 88 29 08 
Mail : contact@sherwood-school.com 
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Clases particulares de español en video (A1-C2) + Preparación 
para el Bright Español (en opción) 
A distancia 

 

 Elegible para el CPF con el Bright (solo residentes en Francia) 
 

OBJETIVOS 
 
• Poder entender y hablar español tanto escrito como hablado 
• Alcanza un nivel superior en español. 
• Poder aprobar con éxito el Bright español (en opción) 
 
PROGRAMA DE FORMACION 
 
CLASES PARTICULARES EN VIDEO CONFERENCIA  
 
Expresión oral 
Practica hablar español con un tutor privado durante tus lecciones en video 
conferencia. 
 
Comprensión oral 
Practica la comprensión auditiva en español con un tutor privado durante las 
lecciones en video conferencias. 
 
Expresión escrita 
Practicar la escritura en español con los ejercicios del profesor. 
 
Comprensión escrita: 
Practicar la lectura en español utilizando los ejercicios del profesor. 
 
 
EN OPCION: 
 
CURSOS E-LEARNING DE PREPARACIÓN PARA EL BRIGHT 
Parte 1 – Repaso de vocabulario 
Parte 2 – Repaso de gramática 
Parte 3 – Formación sobre las diferentes partes del Bright y prueba de 
evaluación. 
 
 
MÉTODOS MOBILIZADOS 
 

Formación a distancia que incluye: 
• Lecciones privadas de español en video con un profesor nativo 
• Cursos para estudiar y ejercicios para entrenarse entre cada lección. 
• Para el Bright: hojas de repaso de vocabulario y gramática, ejercicios en línea 
de autocorrección, lecciones sobre cada parte del examen, prueba de evaluación 
en línea 
 
Apoyo : 
• Asistencia educativa por parte del tutor por correo electrónico de lunes a 
viernes o mediante cita telefónica. 
• Seguimiento administrativo y organizativo por parte del tutor una vez al mes 
o según necesidades individuales. 
• Entrega de un folleto de bienvenida presentando el programa, el curso de la 
formación y los procedimientos técnicos para el seguimiento en la plataforma. 

 
Instructores: Profesores nativos guatemaltecos o españoles de nuestros centros 
de idiomas asociado en Antigua Guatemala y Sevilla en España. 
 
 

  

PUBLICO 

Cualquiera que desee tomar 
lecciones privadas de español con 
profesores nativos guatemaltecos 
en video para mejorar y practicar 
en español y prepararse para el 
examen el BRIGHT para certificar 
su nivel de idioma. 
 

Posibilidad de estudiar arreglos 
para personas con discapacidad. 
 

PRE-REQUISITOS 

• Tener una computadora y una 
buena conexión a Internet. 

• Tener una cámara web, 
micrófono y auriculares. 

• Tener conocimientos básicos 
del software Word y del uso 
de Internet. 

 

FORMULAS DE ENTRENAMIENTO 

Cursos en video conferencia + 
Cursos de preparación para el 
Bright 
 

DURACION 

Cursos en video conferencia: 
mínimo 20h  

Cursos e-learning (preparación al 
Bright): 30h 

Examen: 1h (Bright) 

MÉTODO DE VALIDACIÓN 

• Fichas de seguimiento 
rellenadas por el profesor  

• Se entrega un certificado de 
formación al final del curso. 

• Prueba al final del curso para 
certificar su nivel lingüístico 
en base a los estándares 
europeos del CECRL. 

• Una prueba de evaluación del 
Bright en línea. 

• Aprobación del Bright 
 

TARIFAS 

20h de cursos en video 
conferencia: 1400€ 

30h de cursos en video 
conferencia: 2000€ 

Preparación para el Bright: 300€ 
(en opción) 

Más de 30h en video conferencia: 
solicitar un presupuesto.  
CONTACT 

Tel : 02 49 88 29 08 
Mail : contact@sherwood-school.com 
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Clases grupales de español en video (B1-C1) + Preparación para el 
Bright Español (en opción) 
A distancia 

 

 Elegible para el CPF con el Bright (solo residentes en Francia) 
 

OBJETIVOS 
 
• Poder entender y hablar español tanto escrito como hablado 
• Alcanza un nivel superior en español. 
• Poder aprobar con éxito el Bright español (en opción) 
 
PROGRAMA DE FORMACION 
 
CLASES GRUPALES EN VIDEO CONFERENCIA  
 
Expresión oral 
Practica hablar español con un profesor durante tus lecciones en video 
conferencia. 
 
Comprensión oral 
Practica la comprensión auditiva en español con un tutor durante las lecciones 
en video conferencias. 
 
Expresión escrita 
Practicar la escritura en español con el profesor. 
 
Comprensión escrita: 
Practicar la lectura en español utilizando los ejercicios del profesor. 
 
 
EN OPCION: 
 
CURSOS E-LEARNING DE PREPARACIÓN PARA EL BRIGHT 
Parte 1 – Repaso de vocabulario 
Parte 2 – Repaso de gramática 
Parte 3 – Formación sobre las diferentes partes del Bright y prueba de 
evaluación. 
 
MÉTODOS MOBILIZADOS 
 

Formación a distancia que incluye: 
• Lecciones grupales de español en video con un profesor nativo 
• Para el Bright: hojas de repaso de vocabulario y gramática, ejercicios en línea 
de autocorrección, lecciones sobre cada parte del examen, prueba de evaluación 
en línea 
 
Apoyo : 
• Asistencia educativa por parte del tutor por correo electrónico de lunes a 
viernes o mediante cita telefónica. 
• Seguimiento administrativo y organizativo por parte del tutor una vez al mes 
o según necesidades individuales. 
• Entrega de un folleto de bienvenida presentando el programa, el curso de la 
formación y los procedimientos técnicos para el seguimiento en la plataforma. 

 
Instructores: Profesores nativos españoles de nuestro centro de idiomas 
asociado en Sevilla en España. 
 

  

PUBLICO 

Cualquiera que desee tomar 
lecciones grupales de español con 
profesores nativos españoles en 
video para mejorar y practicar en 
español y prepararse para el 
examen el BRIGHT para certificar 
su nivel de idioma. 
 

Posibilidad de estudiar arreglos 
para personas con discapacidad. 
 

PRE-REQUISITOS 

• Tener una computadora y una 
buena conexión a Internet. 

• Tener una cámara web, 
micrófono y auriculares. 

• Tener conocimientos básicos 
del software Word y del uso 
de Internet. 

 

FORMULAS DE ENTRENAMIENTO 

Cursos en video conferencia + 
Cursos de preparación para el 
Bright 
 

DURACION 

Cursos en video conferencia: 
mínimo 4 semanas 

Cursos e-learning (preparación al 
Bright): 30h 

Examen: 1h (Bright) 

MÉTODO DE VALIDACIÓN 

• Fichas de seguimiento 
rellenadas por el profesor  

• Se entrega un certificado de 
formación al final del curso. 

• Prueba al final del curso para 
certificar su nivel lingüístico 
en base a los estándares 
europeos del CECRL. 

• Una prueba de evaluación del 
Bright en línea. 

• Aprobación del Bright 
 

TARIFAS 

4 cursos por semana: 

• 4 semanas: 600€ 
• 6 semanas: 800€ 

Preparación para el Bright: 300€ 
(en opción) 

Más de 6 semanas: solicitar un 
presupuesto.  
 

CONTACT 

Tel : 02 49 88 29 08 
Mail : contact@sherwood-school.com 
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FORMACIONES EN FRANCES 

 

 
  

  

Formaciones a distancia: 

• Preparación para el Bright Francés 

• Clases particulares de francés en video (A1–C1) + Preparación Bright (en opción) 

• Clases grupales de francés en video (B1 – C1) + Preparación Bright (en opción)  
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Cursos de francés 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES E ACCESO 
 

Esta formación es para personas que deseen aprender o mejorar en francés y/o 
aprobar une certificación en francés. 

 

Entradas y salidas permanentes  

(puede unirse a la formación en cualquier época del año) 

 

FORMULAS DE FORMACIÓN 
 

 
A distancia: 
Formación e-learning y lecciones privadas o grupales en vídeo con un profesor nativo francés. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE VALIDACIÓN 
 
Después de completar toda la formación, recibirá un certificado de formación. 
 
También puede agregar la prueba de Bright Francés para que la tomen desde casa. 
 
 

FINANCIAMIENTO 
 
Esta formación puede formar parte de la AIF (Aide individuelle à la formation) para solicitantes de empleo 
residentes en Francia. 
También puede ser parte del CPF si está asociado con el paso de Bright. 
Posibilidad de financiación personal en varias cuotas mensuales. 
También puede formar parte del plan de formación. 
 

ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

Para cualquier persona con discapacidad, posibilidad de estudiar modificaciones al contenido de la 
formación (consúltanos). 
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Preparación para el test Bright Francés 
A distancia 

 

 

Posibilidad de financiar la formación con el CPF (solo residentes en Francia) 
 

OBJETIVOS 
• Poder entender y hablar francés tanto escrito como hablado 
• Poder aprobar con éxito el Bright francés 
 
PROGRAMMA DE FORMACIÓN 
 
CLASES PARTICULARES EN VIDEO CONFERENCIA PARA PREPARAR AL TEST 
BRIGHT FRANCES 
 
Clases particulares de francés en video conferencia 
Escuchar y hablar en francés con un tutor nativo francés durante las lecciones en 
video conferencia para mejorar su nivel de francés. 
Realizar ejercicios adicionales para profundizar sus conocimientos de gramática 
y vocabulario, y para practicar la parte de comprensión oral y escrita del Bright. 
 
 
CURSOS E-LEARNING DE PREPARACIÓN PARA EL TEST BRIGHT FRANCES 
 
Parte 1 – Repaso de vocabulario. 
Repasar las bases de vocabulario relativas al mundo profesional y la vida 
cotidiana. 
 
Parte 2 – Repaso de gramática  
Repasar las principales nociones gramaticales y aprender a utilizarlas 
 
Parte 3 – Formación sobre las diferentes partes del BRIGHT y prueba de 
evaluación. 
Familiarizarse con el formato del examen BRIGHT y conocer el contenido de cada 
parte de la prueba de comprensión oral y escrita. Realizar nuestra prueba de 
evaluación en línea para practicar cada parte del BRIGHT y encontrar su nivel. 
 

MÉTODOS MOVILIZADOS 

 

Formación a distancia que incluye: 
• Hojas de repaso de vocabulario y gramática 
• Ejercicios en línea de autocorrección 
• Lecciones explicativas de cada parte del examen 
• Una prueba de evaluación autocorregida que se realizara en línea 
• Lecciones de francés en video con un profesor nativo 
 
Apoyo: 
• Entrega de un folleto de bienvenida presentando el programa, el curso de la 
formación y los procedimientos técnicos para el seguimiento en la plataforma. 
• Asistencia educativa por parte del tutor por correo electrónico de lunes a 
viernes o mediante cita telefónica. 
• Seguimiento administrativo y organizativo por parte del tutor una vez al mes 
o según necesidades individuales. 
• Asistencia técnica para la plataforma 

 
 
Instructores: Profesores nativos franceses de nuestro centro de formación 
Sherwood School 
 
 

 

 

  

PUBLICO  

Cualquiera que desee tomar 
lecciones privadas de francés con 
profesores nativos franceses en 
video, y que desee prepararse 
para el examen BRIGHT para 
certificar su nivel de idioma. 
Posibilidad de estudiar arreglos 
para personas con discapacidad. 
 

PRE-REQUISITOS 

• Tener una computadora y 
una buena conexión a 
Internet. 

• Tener una cámara web, 
micrófono y auriculares. 

• Tener conocimientos básicos 
del software Word y del uso 
de Internet. 
 

FORMULAS DE 
ENTRENAMIENTO: 

Cursos en video conferencia + 
Cursos de preparación para el 
Bright 

DURACIÓN 

Cursos en E-learning: 30h de 
preparación al BRIGHT 

Cursos de español en video 
conferencia: mínimo 10 h. 

Examen: 1h  

MÉTODO DE VALIDACIÓN 

• Fichas de seguimiento 
rellenadas por el profesor  

• Una prueba de evaluación del 
BRIGHT que se tomara en 
línea 

• Se entrega un certificado de 
formación al final del curso. 

• El examen BRIGHT francés se 
realiza des su hogar con la 
opción Bright Secure. 

TARIFAS 

E-learning + 10h en video 
conferencia: 1100€ 

E-learning + 20h en video 
conferencia: 1700€ 

Mas de 20h en video conferencia: 
solicitar un presupuesto.  
CONTACT 

Tel : 02 49 88 29 08 
Mail : contact@sherwood-school.com 
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Clases particulares de francés en video (A1-C1) + Preparación para 
el Bright Francés (en opción) 
A distancia 

 

 Elegible para el CPF con el Bright (solo residentes en Francia) 

OBJETIVOS 
 
• Poder entender y hablar francés tanto escrito como hablado 
• Alcanzar un nivel superior en francés. 
• Poder aprobar con éxito el Bright francés (en opción) 
 
PROGRAMA DE FORMACION 
 
CLASES PARTICULARES EN VIDEO CONFERENCIA  
 
Expresión oral 
Practica hablar francés con un tutor privado durante tus lecciones en video 
conferencia. 
 
Comprensión oral 
Practica la comprensión auditiva en francés con un tutor privado durante las 
lecciones en video conferencias o con ejercicios de su libro. 
 
Expresión escrita 
Practicar la escritura en francés con los ejercicios por su cuenta o con el profesor. 
 
Comprensión escrita: 
Practicar la lectura en francés utilizando los ejercicios de su libro o los ejercicios 
del profesor. 
 
 
EN OPCION: 
 
CURSOS E-LEARNING DE PREPARACIÓN PARA EL BRIGHT 
Parte 1 – Repaso de vocabulario 
Parte 2 – Repaso de gramática 
Parte 3 – Formación sobre las diferentes partes del Bright y prueba de 
evaluación. 
 
 
MÉTODOS MOBILIZADOS 
 

Formación a distancia que incluye: 
• Lecciones privadas de francés en video con un profesor nativo 
• Cursos para estudiar y ejercicios para entrenarse entre cada lección. 
• Para el Bright: hojas de repaso de vocabulario y gramática, ejercicios en línea 
de autocorrección, lecciones sobre cada parte del examen, prueba de evaluación 
en línea 
 
Apoyo : 
• Asistencia educativa por parte del tutor por correo electrónico de lunes a 
viernes o mediante cita telefónica. 
• Seguimiento administrativo y organizativo por parte del tutor una vez al mes 
o según necesidades individuales. 
• Entrega de un folleto de bienvenida presentando el programa, el curso de la 
formación y los procedimientos técnicos para el seguimiento en la plataforma. 

 
Instructores: Profesores nativos franceses de nuestro centro de formación 
Sherwood School 
 
 

  

PUBLICO 

Cualquiera que desee tomar 
lecciones privadas de francés con 
profesores nativos franceses en 
video para mejorar y practicar en 
francés y prepararse para el 
examen el BRIGHT para certificar 
su nivel de idioma. 
 

Posibilidad de estudiar arreglos 
para personas con discapacidad. 
 

PRE-REQUISITOS 

• Tener una computadora y una 
buena conexión a Internet. 

• Tener una cámara web, 
micrófono y auriculares. 

• Tener conocimientos básicos 
del software Word y del uso 
de Internet. 

 

FORMULAS DE ENTRENAMIENTO 

Cursos en video conferencia + 
Cursos de preparación para el 
Bright 
 

DURACION 

Cursos en video conferencia: 
mínimo 20h  

Cursos e-learning (preparación al 
Bright): 30h 

Examen: 1h 

MÉTODO DE VALIDACIÓN 

• Fichas de seguimiento 
rellenadas por el profesor  

• Se entrega un certificado de 
formación al final del curso. 

• Prueba al final del curso para 
certificar su nivel lingüístico 
en base a los estándares 
europeos del CECRL. 

• Una prueba de evaluación del 
Bright en línea. 

• Aprobación del Bright 
 

TARIFAS 

20h de cursos en video 
conferencia: 1400€ 

30h de cursos en video 
conferencia: 2000€ 

Preparación para el Bright: 300€ 
(en opción) 

Más de 30h en video conferencia: 
solicitar un presupuesto.  
CONTACT 

Tel : 02 49 88 29 08 
Mail : contact@sherwood-school.com 
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Clases grupales de francés en video (B1-C1) + Preparación para el 
Bright Francés (en opción) 
A distancia 

 Elegible para el CPF con el Bright (solo residentes en Francia) 
 

OBJETIVOS 
 
• Poder entender y hablar francés tanto escrito como hablado 
• Alcanza un nivel superior en francés. 
• Poder aprobar con éxito el Bright francés. 
 
PROGRAMA DE FORMACION 
 
CLASES GRUPALES EN VIDEO CONFERENCIA  
 
Expresión oral 
Practica hablar francés con un profesor durante tus lecciones en video 
conferencia. 
 
Comprensión oral 
Practica la comprensión auditiva en francés con un tutor durante las lecciones 
en video conferencias. 
 
Expresión escrita 
Practicar la escritura en francés con el profesor. 
 
Comprensión escrita: 
Practicar la lectura en francés utilizando los ejercicios del profesor. 
 
 
EN OPCION: 
 
CURSOS E-LEARNING DE PREPARACIÓN PARA EL BRIGHT 
Parte 1 – Repaso de vocabulario 
Parte 2 – Repaso de gramática 
Parte 3 – Formación sobre las diferentes partes del Bright y prueba de 
evaluación. 
 
 
MÉTODOS MOBILIZADOS 
 

Formación a distancia que incluye: 
• Lecciones grupales de francés en video con un profesor nativo 
• Para el Bright: hojas de repaso de vocabulario y gramática, ejercicios en línea 
de autocorrección, lecciones sobre cada parte del examen, prueba de evaluación 
en línea 
 
Apoyo : 
• Asistencia educativa por parte del tutor por correo electrónico de lunes a 
viernes o mediante cita telefónica. 
• Seguimiento administrativo y organizativo por parte del tutor una vez al mes 
o según necesidades individuales. 
• Entrega de un folleto de bienvenida presentando el programa, el curso de la 
formación y los procedimientos técnicos para el seguimiento en la plataforma. 

 
Instructores: Profesores nativos franceses de nuestro centro de formación 
Sherwood School 
 
 
 
  

PUBLICO 

Cualquiera que desee tomar 
lecciones grupales de francés con 
profesores nativos franceses en 
video para mejorar y practicar en 
francés y prepararse para el 
examen el BRIGHT para certificar 
su nivel de idioma. 
 

Posibilidad de estudiar arreglos 
para personas con discapacidad. 
 

PRE-REQUISITOS 

• Tener una computadora y una 
buena conexión a Internet. 

• Tener una cámara web, 
micrófono y auriculares. 

• Tener conocimientos básicos 
del software Word y del uso 
de Internet. 

 

FORMULAS DE ENTRENAMIENTO 

Cursos en video conferencia + 
Cursos de preparación para el 
Bright 
 

DURACION 

Cursos en video conferencia: 
mínimo 4 semanas (Sujeto a un 
número mínimo de inscritos) 

Cursos e-learning (preparación al 
Bright): 30h 

Examen: 1h 

MÉTODO DE VALIDACIÓN 

• Fichas de seguimiento 
rellenadas por el profesor  

• Se entrega un certificado de 
formación al final del curso. 

• Prueba al final del curso para 
certificar su nivel lingüístico 
en base a los estándares 
europeos del CECRL. 

• Una prueba de evaluación del 
Bright en línea. 

• Aprobación del Bright 
 

TARIFAS 

Sujeto a un número mínimo de 
inscritos 
4 cursos por semana: 

• 4 semanas: 600€ 
• 6 semanas: 800€ 

Preparación para el Bright: 300€ 
(en opción) 

Más de 6 semanas: solicitar un 
presupuesto.  
CONTACT 

Tel : 02 49 88 29 08 
Mail : contact@sherwood-school.com 
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Posibles opciones para nuestra formación 
 

EL TOEIC L&R (Listening and Reading) 
Las pruebas Bright (Inglés, Español y Francés) 

 
 

Para certificar tu nivel en idiomas extranjeros con futuros empleadores, te ofrecemos la 
posibilidad de realizar diferentes exámenes: TOEIC y Bright. 
Estos cursos de formación son elegibles para el Plan de formación, Cuenta de formación personal 
(CPF), Licencia de formación individual (CIF), Contrato de seguridad profesional (CSP). 
 

EL TOEIC L&R (Listening and Reading)  
 

¿Para qué pasar el TOEIC? 
 

La prueba 
Es una prueba en forma de cuestionario de opción múltiple que se administra en papel. Hay dos secciones 
cronometradas de 100 preguntas cada una. Duración total: 2 horas 30. 
 

Sección I : Cuestionario 

Responder preguntas administrativas 

Duración: 30 minutos 

 

Sección II :  Comprensión órale 

Los candidatos escuchan varias preguntas y conversaciones breves grabadas en inglés, luego responden 
preguntas sobre lo que escucharon. 
Duración: 45 minutos 
 
Esta sección se compone de cuatro partes: 
• Parte 1: pregunta sobre descripciones de imágenes 
• Parte 2: escuchar preguntas y respuestas (conversaciones breves) 
• Parte 3: escuchar diálogos (conversaciones largas) 
• Parte 4: escuchar presentaciones breves / anuncios orales 
 

Sección III :  Comprensión escrita 

Los candidatos leen varios documentos y luego responden preguntas sobre lo que han leído. 
Duración: 75 minutos 
 
Esta sección se compone de tres partes: 
• Parte 5: frases para completar 
• Parte 6: textos por completar 
• Parte 7: lectura de varios contenidos escritos 
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Las pruebas Bright inglés, español o francés. 

 
¿Qué es el Bright? 
Bright es una prueba de idioma que mide el nivel de idioma de los empleados y candidatos para puestos en 
todo el mundo. Evalúa la comprensión oral y escrita en un entorno profesional. Las pruebas de Bright 
Language están certificadas por la Universidad de Michigan en los Estados Unidos. 
 
El examen 
Las pruebas brillantes están completamente disponibles en Internet. 
El Bright se presenta en forma de un examen en línea de opción múltiple que consta de dos partes de 60 
preguntas, para un total de 120. 
• La sección de “comprensión escrita” evalúa las habilidades gramaticales, sintácticas, léxicas y 
semánticas del candidato. 
• La sección de "comprensión oral" evalúa la fluidez lingüística del candidato y la comprensión general del 
idioma. 
 
Duración: aproximadamente 1 hora 
 
 

¿Como funciona? 
 
El BRIGHT se pasa en una plataforma de prueba en línea. Cada candidato accede a la interfaz de la 
prueba a través de sus identificadores personalizados recibidos por correo electrónico. 
 
Una vez finalizada la prueba, el candidato accede a su informe de evaluación, que se puede descargar en 
formato PDF. También es posible solicitar la lista de puntos gramaticales en los que el candidato cometió 
un error. 
 

Notación:  
• La prueba se puntúa de 0 a 5 
• Calificación asignada casi al instante. 
 
Niveles de idioma 
Puntuación 0: nivel A1 (principiante) 
Puntuación 1: nivel A2 (principiante avanzado) 
Puntuación 2: nivel B1 (intermedio) 
Puntuación 3: nivel B2 (intermedio avanzado) 
Puntuación 4: nivel C1 (superior) 
Puntaje 5: nivel C2 (bilingüe) 
 

Duración de validez del Bright 
Las pruebas del BRIGHT tienen una validez de 2 años. 
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FICHA DE INSCRIPCION  

 
   

 Sr.  Sra. 
 
Apellido:  
 
Apellido de soltera (Para mujeres casadas) :   
 
Nombre:  
 
Fecha de nacimiento:    Nacionalidad:  
 
N° de seguridad social:         
 
Dirección:   
 
 
Código postal:  Ciudad:   
 
País:  
 
Teléfono móvil:    Teléfono fijo: 
 
Correo electrónico:  
 
 
Situación profesional :  
 
 empleado   obrero   agricultor 
 técnico, supervisor, cargo intermedio  artesao, vendedor   jubilado 
 alto ejecutivo, ingeniero   profesión liberal   inactivo 
 solicitante de empleo 
 jefe de empresa   estudiante de liceo, universitario 
 otro (especifica) :  
 
INFORMACION PEDAGOGICA 
 
Nivel de estudios: 
 
 
 
Principales experiencias profesionales: 
 
 
 
 
 
 
 
Le registra en una sesión de formación para: 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se enteró de nuestra organización? 
 
 
 
 
  

 

 

FOTO 
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FORMACION A DISTANCIA ELEGIDA  
 

Título de la formación: ________________________________________________________________________ 
 
Opción : ________________________________________________________________________ 

 
FINANCIACION DE SU FORMACION 
 
 Total de sus costos educativos : ______________ €  
 
 
Solución n°1 : APOYO FINANCIERO DE UNA ORGANIZACION O SU EMPLEADOR  
   
Organización financiadora o empleador financiador: 

___________________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________________________________ 

Tel: ____________________________________ Correo electrónico: ______________________________________________________ 

 
 Monto de la ayuda: ______________ €  
 
 Resto adeudado a su cargo (en caso de cobertura parcial): ______________ €  
 
 
Solución n°2 : FINANCIAMIENTO PERSONAL  
 

 Pago total de la solicitud de registro : ______________ €  
 

Pago por cuotas : 
 Fórmula 1 : en 2 meses, es decir 2 cheques de……………… € deben incluirse con la inscripción 
 Fórmula 2 : en 3 mois, es decir 3 cheques de……………… € deben incluirse con la inscripción 
 
 
Certifico que toda la información mencionada en este documento es correcta y solicito mi registro. 
Autorizo a Sherwood School a usar mis datos de contacto personales (teléfono y correo electrónico) para comunicarme 
información comercial sobre capacitación o servicios. Me pondré en contacto con el Centre Sherwood por correo 
electrónico o por teléfono en caso de que ya no desee que se me comunique esta información. 
 
Hecho en : Firma (precedido de las palabras "leído y aprobado".) 
El :  
 
 
 
 
DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA FICHA (No se puede tramitar ningún expediente en ausencia de los documentos 
solicitados). 
 1 foto de identidad para pegar en la primera página de esta ficha 

 Fotocopia de ambos lados del documento de identidad 

 Documento que acredite el acuerdo de apoyo a la formación por parte de una organización 

 Para el paso del título profesional en VAE: acuerdo del DIRRECTO 

 Cheque(s) por el pago de las tasas de matrícula pagaderas a SHERWOOD SCHOOL 

 
 

Dirección :10 rue de la Métallurgie 44470 CARQUEFOU 
Tel : 02 49 88 29 08 - Correo : contact@sherwood-school.com 

Sitio web: https://www.sherwood-school.com/  

  

https://www.sherwood-school.com/


 
     Sherwood School – année 2021                                                         Page 24 

 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 
 

Artículo 1 - Objetivo y ámbito de aplicación 
 1.1 Las presentes condiciones generales de venta (las "CCGGV") tienen por objetivo definir las condiciones en las que Sherwood Formation, cuyo nombre 

comercial es también Sherwood School ("el Centro de Formación"), concede al responsable de la inscripción, al comprador profesional, y/o al participante en 

el curso de formación (individual o colectivamente el "Cliente") que lo acepta, un curso de formación de la oferta formativa de la Empresa de Formación (la 

"Formación"). El Cliente y el Centro de Formación son individualmente la "Parte" o colectivamente las "Partes". Estas Condiciones Generales se completan con 

el reglamento interno de Sherwood Formation. Sherwood Formation, también conocida como Sherwood School, es un Centro de formación profesional 

especializado en educación, con sede en 10 Rue de la Métallurgie 44482 Carquefou Cedex, Francia.  Sherwood Formation es una empresa inscrita en el Registro 

Mercantil de Nantes con el número 439 354 713. Su número de declaración de actividad es el 52 44 04686 44. Este centro está registrado en DATADOCK. Y 

también en POLE EMPLOI; Todo pedido implica la aceptación sin reservas de las CCGGV por parte del Cliente. Salvo renuncia expresa del Centro de Formación, 

estas condiciones prevalecerán sobre cualquier otro documento del Cliente, y en particular sobre las condiciones generales de compra. Es probable que estas 

CCGGV se actualicen a lo largo del año y siempre se pondrá a disposición de todos la última versión. Estos cambios no pueden dar ningún derecho de 

compensación al Cliente.  

1.2 Las presentes CCGGV se refieren a la formación presencial, incluyendo, o no, los módulos digitales realizados por el Cliente a distancia. La formación 

presencial puede llevarse a cabo en los locales del Centro de Formación, en locales alquilados por el Centro o en los locales del Cliente. Los cursos de formación 

en cuestión son los que se ofrecen en el sitio web del Centro de Formación. Se entiende que el término "Formación" se refiere únicamente a cada tipo de 

Formación ofrecida por Sherwood Formation.   
  

Artículo 2 - Modalidades de registro  
Todas las solicitudes a medida están sujetas a una propuesta educativa y financiera del Centro de Formación. La aceptación formal de esta propuesta comercial 

por parte del Cliente deberá llegar al Centro de Formación al menos 21 días laborables antes de la fecha de la primera sesión de Formación. Esto constituye 

un pedido definitivo e implica la aceptación de las CCGGV, las fechas y los lugares fijados para la Formación. 

Al final de la Formación, el Centro de Formación envía al Cliente: factura, copia de la lista de asistencia y evaluaciones. Cuando las inscripciones o evaluaciones 

se realicen por el medio del Cliente, éste se compromete a comunicarlas al Centro de Formación.   
  

Artículo 3 - Modalidades de formación  
El Centro de Formación es libre de utilizar los métodos y herramientas de enseñanza que elija y que sean de su exclusiva competencia. La duración de los 

cursos de formación se especifica en el sitio web y en los documentos de comunicación del Centro de Formación. La formación interna puede impartirse en 

los locales del Cliente y con los medios logísticos que éste proporcione (al menos un ordenador, un proyector de vídeo y un rotafolio). 

Los participantes en los Cursos de Formación realizados en los locales del Centro de Formación están obligados a respetar el reglamento interno del Centro 

Si la formación tiene lugar fuera de los locales del Centro de Formación, los participantes están obligados a respetar las normas internas del establecimiento 

de acogida. El Centro de Formación se reserva el derecho, sin compensación de ningún tipo, de excluir en cualquier momento a cualquier participante cuyo 

comportamiento interfiera en el buen desarrollo del curso y/o infrinja gravemente el reglamento interno. El Centro de Formación no se responsabiliza de 

ningún error u omisión en la documentación (en adelante, "la Documentación") facilitada al Cliente, que debe considerarse como una ayuda pedagógica que 

no puede considerarse como un manual práctico o un documento oficial que explique la normativa aplicable. Además, se recuerda que los anexos 

documentales facilitados complementan la Formación y no comprometen en modo alguno al Centro de Formación a su exhaustividad. Se especifica como 

necesario que el Centro de Formación no está obligada a asegurar ninguna actualización de la Documentación después de la Formación.   
  

Artículo 4 - Tarifas y condiciones de pago  
4.1 Tarifas 

Los precios de Sherwood Formation se indican netos, ya que la organización no está sujeta al IVA. Cualquier curso o ciclo iniciado se debe pagar en su totalidad. 

Los precios de los cursos de formación interna se indican en la propuesta comercial enviada al Cliente. Además, se facturan los costes relacionados con las 

herramientas, el material didáctico (incluidos los archivos documentales y los medios digitales), el alquiler de salas y los gastos de viaje y alojamiento de los 

formadores.  

4.2 Condiciones de liquidación  

4.2.1 Las facturas son pagaderas a la recepción o, en su caso, según el calendario acordado, sin descuento, mediante cheque o transferencia bancaria. En caso 

de retraso en el pago, se aplicarán sanciones equivalentes al triple del tipo de interés legal vigente, sin necesidad de recordatorio, así como una indemnización 

fija por gastos de cobro de 40 euros. En caso de impago o de retraso en el pago, el Centro de Formación se reserva el derecho de suspender o rechazar 

cualquier nuevo pedido hasta que se liquide la cuenta. El Centro de Formación podrá negarse a impartir la Formación en cuestión sin que el Cliente pueda 

reclamar ninguna compensación, por el motivo que sea, ni beneficiarse de ningún abono o reembolso. Cualquier pago posterior se imputará con prioridad a 

la extinción de la deuda más antigua. 

4.2.2 Si el pago lo realiza un organismo recaudador, es responsabilidad del Cliente: 

• Solicitar la financiación antes del inicio del curso y asegurarse de que la solicitud está debidamente cumplimentada; 

• Indicarlo explícitamente en el pedido, indicando los datos completos del organismo recaudador; 

• Transmitir el acuerdo de asunción de responsabilidad antes de la fecha de Formación;  

• Garantizar la correcta realización del pago por parte de la organización que habrá designado. 

Si el Centro de Formación no ha recibido el pago del OPCO antes del primer día de la formación, se facturará al Cliente el precio total de la Formación. 

Si el organismo recaudador sólo cubre parcialmente el coste de la formación, el resto se facturará al Cliente. En caso de impago de los honorarios de la 

Formación por parte del organismo recaudador, el Cliente será responsable de la totalidad del precio de la Formación y se le facturará el importe 

correspondiente, eventualmente incrementado con penalizaciones por retraso.   
 

Artículo 5 - Anulación, modificación o aplazamiento de los cursos de formación por parte del Centro de Formación  
El Centro de Formación se reserva el derecho de cancelar o posponer un curso de formación, en particular cuando el número de participantes en este curso 

de formación se considere pedagógicamente inadecuado, y de informar al Cliente de ello a más tardar 7 días naturales antes de la fecha del curso de formación. 

El Centro de Formación no será responsable de ninguna compensación de ningún tipo. El Centro de Formación se reserva el derecho de sustituir al formador 

que no imparta la formación por una persona de competencia técnica equivalente o se compromete a aplazar la formación lo antes posible.  

Cuando el aplazamiento de la Formación a una fecha posterior no sea posible y no se haya programado otra sesión, el Centro de Formación reembolsará el 

precio completo, eventualmente con descuento, de la Formación con exclusión de cualquier otro coste. Si la anulación se produce, sin posibilidad de 
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aplazamiento o sesión posterior, con menos de 10 días de antelación a la sesión de formación, el Centro de Formación se compromete a reembolsar, además, 

previa presentación de los recibos, los gastos de transporte del Cliente que no haya podido obtener un reembolso directo de su transportista. 

El Centro de Formación puede verse obligado a cancelar una sesión de Formación por casos de Fuerza Mayor, tal y como se define en el Código Civil, y se 

compromete a organizar una nueva sesión de Formación lo antes posible. También se consideran con el carácter de la fuerza mayor, las huelgas de las redes 

de transporte (la red SNCF, la red RATP, compañías aéreas...) que el personal del Centro de Formación puede utilizar para ir al lugar de la formación.   
  

Artículo 6 - Anulación, aplazamiento de la participación o sustitución del participante por el Cliente  
El Cliente puede solicitar la cancelación o el aplazamiento de un curso de formación a medida. 

Si el Centro de Formación recibe esta solicitud, por escrito, al menos 21 días laborables antes de la fecha de la Formación, sólo se facturarán al Cliente los 

gastos derivados de la preparación (en particular, la preparación por el formador y el equipo docente, el alquiler de la sala, los viajes, el alojamiento). 

Si esta solicitud es recibida por el Centro de Formación entre 20 y 10 días laborables antes de la fecha de la Formación, se facturará al Cliente el 50% del precio 

de la Formación, más los gastos derivados de la preparación (indicados anteriormente). Si el Centro de Formación recibe esta solicitud con menos de 10 días 

hábiles de antelación a la Formación, se facturará al Cliente el 100% del precio de la Formación, más los gastos derivados de la preparación. Estos costes no 

son imputables por la empresa a la contribución financiera obligatoria para la formación.   
  

Artículo 7 - Propiedad intelectual y derechos de autor 
Los materiales en papel o digitales proporcionados durante la Formación o accesibles en línea como parte de la Formación son propiedad del Centro de 

Formación. No pueden reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento expreso del Centro de Formación. Todos los textos, comentarios, obras, 

ilustraciones e imágenes reproducidos en estos materiales están protegidos por derechos de autor y para todo el mundo. Cualquier uso distinto al previsto 

para el Curso de Formación está sujeto a la autorización previa del Centro de Formación, bajo pena de acciones legales. El Cliente también se compromete a 

no competir directa o indirectamente con el Centro de Formación mediante la transferencia o comunicación de estos documentos.   
  

Artículo 8 - Información y reclamaciones  
Cualquier pedido, solicitud de información o reclamación del Cliente en relación con las CCGGV debe hacerse por escrito a Sherwood Formation, que se 
esforzará por responder a la mayor brevedad posible.   
  

Artículo 9 – Responsabilidad 
El Cliente es el único responsable de la consulta y la elección de la formación impartida por el Centro de Formación. La responsabilidad del Centro de Formación 

sólo podrá incurrir en caso de culpa o negligencia demostrada y se limitará al daño directo sufrido por el Cliente, con exclusión de cualquier daño indirecto, 

de cualquier naturaleza, y en particular cualquier pérdida de oportunidad, de clientela, de resultados, de operaciones o daño comercial. De cualquier modo, 

en el caso de que se considere responsable al Centro de Formación, el importe total de cualquier suma a pagar por el Centro de Formación no podrá superar 

el importe total del precio pagado por el Cliente para la Formación correspondiente.  
  

Artículo 10 - Duración de la formación 
La duración de la conexión a un curso de formación en línea a través de la plataforma es igual a la duración fijada en el contrato o el acuerdo de formación. Si 

el cliente desea continuar, tendrá que pagar 60€/mes adicionales por el acceso a la plataforma.  
  

Artículo 11 – Ofertas 
La emisión de un presupuesto no constituye un registro. Sólo un presupuesto firmado y sellado o un formulario de inscripción cumplimentado son vinculantes.   
  
Artículo 12 – Obligaciones 
Sherwood Formation tiene una obligación de medios y no de resultados para con sus clientes. Sherwood Formation no se hace responsable de la inasistencia 

de sus clientes en el curso de su formación. Sherwood Formation no se responsabiliza del incumplimiento de sus obligaciones por causas ajenas a su voluntad, 

como enfermedad o accidente de un formador o responsable pedagógico, catástrofes naturales, huelgas y conflictos sociales, o cortes de electricidad o 

telecomunicaciones;  
  

Artículo 13 - Protección de datos y confidencialidad  
El cliente se compromete a mantener la confidencialidad de todos los documentos e información a los que tenga acceso en el curso de su formación.  

Sherwood Formation no compartirá la información personal del cliente con ningún tercero (excepto el financiador). El cliente entiende que sus datos son 

almacenados por Sherwood Formation con fines de seguimiento e información. El cliente autoriza a Sherwood Formation a comunicarle información 

comercial sobre sus cursos de formación. El cliente tiene derecho a acceder, modificar y rectificar los datos personales que le conciernen. El cliente puede 

ejercer este derecho escribiendo electrónicamente a Sherwood Formation en contact@centre-sherwood.com   
 

Artículo 14 - Varios   
14.1 Si alguna de las cláusulas de las CCGGV es declarada nula, se considerará no escrita pero no invalidará ni estas CCGGV ni la Formación en cuestión. 

14.2 El hecho de no reclamar la aplicación de una de las disposiciones de las CCGGV o de consentir su incumplimiento, de forma permanente o temporal, no 

puede interpretarse como una renuncia a su aplicación. 

14.3 El Cliente se compromete a considerar como estrictamente confidencial y a abstenerse de divulgar cualquier información, documento, dato o concepto 

del que pueda tener conocimiento en el contexto de la Formación (en particular los descuentos concedidos por el Centro de Formación, las condiciones 

específicas de la Formación, los intercambios entre clientes). 

14.4 El Centro de Formación está autorizado a subcontratar la ejecución de los servicios objeto de este contrato, en todo o en parte. Todas las obligaciones 

del Cliente derivadas del mismo se aplicarán únicamente al Centro de Formación, que seguirá siendo responsable ante el Cliente de todas las obligaciones 

derivadas del presente contrato. 

14.5 El Centro de Formación está autorizado a utilizar la denominación social, el nombre comercial y/o las marcas del Cliente, y en su caso del grupo al que 

pertenece, como referencia comercial en cualquier medio o en cualquier ocasión con fines de marketing y/o publicidad sin la autorización previa del Cliente 

14.6 En la ejecución del presente Acuerdo, las Partes actúan y actuarán de forma independiente y esto no se interpretará como la creación de una relación de 

subordinación o asociación entre ellas. 

14.7 El Cliente renuncia al beneficio de los artículos 1221, 1222 y 1223 del Código Civil. 

14.8 El Cliente no podrá interponer ninguna acción, sea cual sea la naturaleza o el motivo, transcurrido un año desde que se produjo el hecho que dio lugar a 

la reclamación. 

14.9 ESTAS CCGGV SE RIGEN POR EL DERECHO FRANCÉS. CUALQUIER LITIGIO RELATIVO A SU EJECUCIÓN O INTERPRETACIÓN SERÁ COMPETENCIA 

EXCLUSIVA DEL TRIBUNAL DE COMERCIO DE NANTES, INCLUSO EN CASO DE RECURSO ANTE EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, DE RECLAMACIÓN DE 

GARANTÍA O DE PLURALIDAD DE DEMANDADOS. 



 
     Sherwood School – année 2021                                                         Page 26 

 

REGLAMENTO INTERNO ENTRENAMIENTO EN E-LEARNING 

Artículo 1:   
El presente reglamento se establece de conformidad con las disposiciones de los artículos L 6352-3 a L 6352-5 y R 6352-1 a R 6352-15 del Código del Trabajo. 
Estas normas se aplican a todos los alumnos durante la duración del curso.  De conformidad con el artículo L6352-4 del Código del Trabajo, el presente 
reglamento interno determina:  
1- Las principales medidas aplicables a la salud y la seguridad; 
2- Las normas aplicables a la disciplina, en particular la naturaleza y la escala de sanciones aplicables a los aprendices y sus derechos en caso de sanción.   
  
HIGIENE Y SEGURIDAD 
 Artículo 2:   
La prevención de accidentes y enfermedades es imperativa y requiere que todos cumplan plenamente con todas las normas de salud y seguridad aplicables. 
Para ello, las instrucciones de seguridad generales y específicas vigentes en la organización, cuando existan, deben ser estrictamente respetadas bajo pena 
de sanciones disciplinarias. 
Por lo tanto, en el contexto de la formación a distancia, es imperativo respetar las normas de salud y seguridad del lugar donde se realiza la formación, en 
particular de la empresa del alumno. 
El Centro de Formación no se hace responsable de los incidentes o accidentes ocurridos a distancia durante las horas de formación y, en particular, 
relacionados con el uso de herramientas informáticas e Internet.   
  
DISCIPLINA GENERAL  
Artículo 3:  
En el marco de la formación a distancia, no hay provisión de locales. Los alumnos dependen entonces de la normativa interna de su empresa.   
  
SANCIONES  
Artículo 4:  
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del presente reglamento por parte del alumno puede dar lugar a una sanción.  Constituye una sanción 
en el sentido del artículo R 6352-3 del Código de Trabajo, cualquier medida, distinta de las observaciones verbales, adoptada por el responsable del Centro 
de Formación o su representante, a raíz de una acción del alumno que considere culpable, independientemente de que esta medida pueda afectar 
inmediatamente o no a la presencia del interesado en el curso o poner en peligro la continuidad de la formación que recibe. 
Cualquier acción considerada como incorrecta por el Centro de Formación será objeto de una advertencia por escrito por parte del Centro de Formación, en 
la que se indicarán las medidas susceptibles de ser adoptadas y, en función de su naturaleza y gravedad, podrá ser objeto de las siguientes sanciones: 
 - Retirada inmediata del curso  
 - No emisión de un certificado de participación   
  
Están prohibidas las multas u otras sanciones monetarias.  
  
Artículo 5:   
No se podrá imponer ninguna sanción a un alumno sin que éste sea informado por escrito de los agravios que se le imputan.   
  
Artículo 6:   
Cuando el Centro de Formación tiene la intención de imponer una sanción, lo comunica al alumno por carta certificada con acuse de recibo, indicando el 
objeto de la reclamación.   
  
Artículo 7:   
Cuando se le notifique esta remisión, el alumno deberá dar todas las explicaciones necesarias. El análisis de sus explicaciones será realizado por las 
autoridades competentes de la organización de formación. El alumno será escuchado por el comité disciplinario a petición suya. En este caso, puede ser 
asistido por una persona de su elección, ya sea un aprendiz o un empleado de la organización. El Comité de Disciplina remitirá su dictamen al director del 
centro de formación en el plazo de un día hábil tras su reunión.   
 
Artículo 8:   
Tras el análisis, se dará una respuesta por escrito al alumno indicando la aplicación o no de la sanción.   
  
Artículo 9:   
El Centro de Formación informará de la sanción adoptada al empleador y, en su caso, al organismo común que paga los costes de formación.  
  
PUBLICIDAD DEL REGLAMENTO   
  
Artículo 10:   
Puede encontrar una copia de estas normas en: www.sherwood-formation.fr  
  
Firma del representante del CF   
  
El 01/01/20  
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CONTACTO 

 
 

 

Para recibir la documentación completa o un presupuesto personalizado, contáctenos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SHERWOOD SCHOOL 

Dirección: 10 rue de la Métallurgie  

44482 CARQUEFOU cedex, FRANCIA 

 

Tel: 02 49 88 29 08 

 Correo: contact@sherwood-school.com  

Sitio web: https://espanol.sherwood-school.com/ 

 

 

https://www.publicdomainpictures.net/fr/view-image.php?image=4023&picture=parler-au-telephone-mobile

