En The Globe, puedes conseguir todos tus propósitos académicos o el de tus
familiares directos (cónyuge e hijos) gracias a nuestra amplia oferta formativa y
a las numerosas ventajas y descuentos que te otorgamos como miembro o
familiar del sindicato APFP.

Sea cuál sea tu nivel, edad y objetivo, Centro de Enseñanza The Globe es el
lugar perfecto para aprender inglés.
Apostamos por una formación de calidad adaptada a cada alumno/a a través
de una gran diversidad de cursos. Con más de 28 años de experiencia. y
contando con la garantía que nos otorga la Universidad de Cambridge como
Centro Premium preparador, Sede de exámenes oficiales y Cambridge
Learning Partner, somos uno de los mejores centros en Granada para estudiar
inglés y realizar tu examen oficial.

Descubre nuestra oferta formativa con un 10% de descuento

En Centro de Enseñanza The Globe os ayudamos a lograr vuestro
objetivo. Contamos con los mejores preparadores en cada especialidad y
modalidad ofertada, con una metodología propia, experiencia contrastada,
un temario actualizado y unas instalaciones adaptadas a las necesidades
del opositor, lo que nos garantiza que cada año cientos de alumnos/as
consigan su sueño de ser funcionarios.
Somos el centro de formación de Oposiciones con la mayor oferta
formativa en Granada: Docentes, Cuerpos de Seguridad del Estado,
Bomberos, Instituciones Penitenciarias, Cuerpo de Justicia y
Administración.

Descubre todas las ventajas que te ofrecemos en esta
formación

En The Globe, queremos formar parte de los éxitos académicos de todos
los miembros de la familia, por lo que, ponemos a vuestra disposición
nuestros cursos de apoyo para niños, adolescentes y adultos, en los
que, con una metodología propia y los mejores profesionales en cada
materia, apostamos por el aprendizaje y progresión del alumno/a.

Matrícula gratis y 10% de descuento en la cuota mensual de
la primera asignatura

Profesores nativos | Departamento académico |
Aulas interactivas | Tutorías de refuerzo.
Cuéntanos los que necesitas y desarrollaremos tú aprendizaje y el de tu familia a medida.
Infórmate: 958 21 00 94 | info@theglobeformacion.com
The Globe, diseñamos tu aprendizaje.

