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Nuestra historia...
En el año 2001 arrancó IML La Zubia en el local de Calle Miguel 
Delibes número 3, con 2 profesores.

A partir del año 2002 IML La Zubia se empezó a hacer cargo de las 
extraescolares de inglés de algunos colegios en Granada.

De forma prácticamente exponencial fue creciendo el volumen de 
alumnos, hasta que en el año 2010 se hizo necesaria la apertura 
de otros nuevos locales.

Actualmente trabajamos en los siguientes centros de la provincia 
de Granada y Jaén:

Os contamos los 10 aspectos más importantes que nos hacen destacar de otros centros de 
idiomas, por los que sin duda marcamos la diferencia:

1.- Centro Premium Preparador ofi cial de exámenes de Cambridge. Ganador del premio 
Cambridge Awards for Preparation Centres en 2016.

Somos centro preparador ofi cial de los exámenes de Cambridge en exclusividad desde 2001. No 
preparamos Trinity ni ninguna otra certifi cación, y estamos enfocados solamente en el inglés. 

Hemos sido galardonados en 2016 con el premio Cambridge Awards for Preparation Centres 
que nos posiciona como uno de los 14 mejores centros del mundo para preparar exámenes 

ofi ciales.

2.- Metodología propia.

Un enfoque metodológico que integra el aprendizaje del inglés de manera 
natural con la preparación a los exámenes de Cambridge desde los 

niveles más iniciales hasta los superiores. División de los grupos por 
niveles y subniveles. Estudio minucioso del material didáctico 

a utilizar adaptado al nivel y características de cada grupo, 
con material enfocado siempre a la preparación de los 

exámenes de Cambridge.L A  Z U B I A

•  IML Kids (Centro Infantil 
Matinal de 0 a 3 años)

•  IML School of English La 
Zubia

•  Ayuntamiento Vegas del 
Genil

•  Compañía de María
•  Escolapios

•  Guardería Cascabel
•  Instituto Generalife 
•  Jardín de Cuentos
•  Juan XXIII Cartuja
•  La Milagrosa Úbeda
•  La Presentación
•  La Purísima Santa Fe
•  Nuestra Señora del Rosario

•  Regina Mundi
•  Sagrada Familia
•  Sagrado Corazón de 

Maracena
•  Salesianos
•  Virgen de Gracia
•  Virgen de las Angustias

 Porqué con IML La Zubia?

?



3.- Nuestros números.

Más de 2500 alumnos, trabajamos en 22 centros, con una planti-
lla de más de 80 trabajadores y unos excelentes porcentajes de apro-

bados, nuestros números nos avalan.

4.- Excelente equipo didáctico.

Un amplio equipo didáctico formado por Jefatura de Estudios, Teacher trainer y coor-
dinadores que se encargan de que tanto profesores, como padres y alumnos encuentren 

todo el apoyo que necesiten. Tutorías, recursos, secciones de reciclaje de conocimientos y 
técnicas, apoyo profesional, formación de profesorado y mejora continua de la calidad de la ense-

ñanza. 

5.- Recursos gratuitos que ofrecen un valor añadido a nuestros alumnos.

Continuas simulaciones de examen, biblioteca con novelas en inglés y libros de texto, suscripciones a revistas, 
recursos online, refuerzo pedagógico, gabinete psicológico, acceso a material de preparación de examen extra, 
aula multimedia. Gestionamos las matriculaciones a los exámenes de Cambridge de manera gratuita.

6.- Comunicación continua con las familias.
Atención muy personalizada a padres con tutorías con una previa preparación y estudio de la evolución del 
alumno. Agenda diaria para tener una comunicación más efectiva con los padres, especialmente con menores 
de 12 años. Pioneros en comunicación inteligente con FLUP, cuyo propósito principal es vincular a las familias 
con la educación y progresión de sus hijos y hacerlas conscientes en todo momento de dichos progresos. Con-
trol exhaustivo de la asistencia a clase de los niños y comunicación directa con los padres.

7.- Consciencia social y valores humanos.
Colaboramos con distintas ONGs y asociaciones, y ofrecemos becas que cubren el 100% del coste de la educa-
ción anual a familias que se encuentren en situaciones poco deseables. Con FLUP nos hemos convertido en una 
empresa ECOFRIENDLY difícil de igual en este sector.

8.-Gran equipo de gestión para ofrecer el mejor servicio.
Nuestro amplio organigrama está formado por: equipo de dirección, departamento didáctico, departamento de 
finanzas, departamento administrativo, departamento de comunicación (Community Manager), coordinadores y 
departamento de Recursos Humanos. Este gran equipo nos permite ofrecer un excelente servicio a las familias 
y la atención que se merecen.

9.- Compromiso con las nuevas tecnologías y la era de la comunicación.
Presencia activa y de peso en las principales redes sociales. Difusión desinteresada de recursos gratuitos a 
través de nuestra página web para aprender inglés a diario. Web moderna con toda la información relevante 
para las familias y los alumnos relacionada con la academia, el progreso lingüístico y la educación. Equipo 
multimedia en cada aula. Apuesta por la innovación tecnológica con FLUP. Servicio adicional de clases a través 
de Skype.

10.- Continua medición de la calidad del servicio.
Estudio minucioso trimestral y anual de la calidad de nuestro servicio, a través del análisis de resultados en 
los exámenes, niveles de satisfacción tanto del alumno como de sus familias, así como de los profesores y 
trabajadores del centro.

IML LA ZUBIA es una academia con un gran objetivo: cada año más calidad y mejores resultados.



LOS 
EXÁMENES 

DE INGLés DE 
CAMBRIDGEL A  Z U B I A

•  Movers (equivale aproximadamente al nivel de 5º-6º de primaria)
•  Flyers (equivale aproximadamente al nivel de 1º-2º de la ESO)

Con los exámenes de la Universidad de Cambridge todos nuestros alumnos a 
partir de 7 años tienen la oportunidad de obtener una certifi cación ofi cial de su 

nivel de inglés, una de las más prestigiosas y reconocidas del mundo.
Están divididos en 7 niveles:

 
YLE: exámenes para niños entre 7 y 13 años. Existen tres niveles:

• Starters (equivale aproximadamente al nivel de 3º-4º de primaria)

Main Suite: exámenes para adolescentes entre 13 y 17 años. 
• KET (nivel A2 del marco común europeo): equivale aproximadamente al nivel de 1º-2º de la ESO.
• PET (nivel B1 del marco común europeo): equivale aproximadamente al nivel de 3º-4º de la ESO.
• FCE (nivel B2 del marco común europeo): equivale aproximadamente al nivel de 1º-2º de Bachillerato.
• CAE (nivel C1-C2 del marco común europeo): equivale aproximadamente al nivel de Universidad.

 El método IML
La base metodológica de IML La Zubia parte de un enfoque comunicativo diseñado sobre todo para que los 
alumnos entiendan y hablen inglés, el cual les proporciona los instrumentos lingüísticos necesarios para desen-
volverse en cualquier situación real.

Nuestra línea metodológica combina e integra la preparación específi ca de exámenes y el enfoque práctico 
comunicativo, lo que garantiza que nuestros alumnos aprendan a la vez que consiguen sus objetivos. Periódica-
mente se realizan pruebas de simulaciones de examen cronometradas, como parte del proceso de evaluación y 
seguimiento personalizado del alumnado.

Este enfoque comunicativo y natural es especialmente intenso en nuestras sesiones de YLEs (Young Learners 
of English, de 6 a 12 años). La estructura de una clase normal incluye actividades vinculadas directamente a la 
preparación del examen sin que los niños sean conscientes, pues están planteadas como juegos, concursos, 
competiciones. Sobre todo en los grupos muy iniciales de primer año no hay una práctica pautada de examen, 
pero el tipo de actividades que se realizan, reflejan el formato de las pruebas ofi ciales de YLEs.

En los grupos de la Main Suite (KET, PET, FCE, CAE y CPE) se sigue apostando por la integración de los conteni-
dos y estructura del examen en las clases de forma natural, aunque el énfasis en la preparación del examen es 
más acentuado, además de incluir práctica específi ca de examen periódicamente en las clases.



EQUIPO DOCENTE
JEFATURA DE ESTUDIOS Y COORDINACIÓN

TEACHER TRAINER

PROFESORADO

¡Y MUCHOS MÁS!

Desde la Jefatura de Estudios se lleva a cabo una coordinación efectiva de nuestro amplio 
equipo docente para que tanto los profesores de nuestra sede de la Zubia como los que traba-
jan en los casi veinte centros de la ciudad se ajusten a la metodología, didáctica y calidad que 
buscamos en IML La Zubia.
Esto es posible gracias a una cuidada planificación de la programación anual y a un segui-
miento personalizado del progreso de cada alumno.

Además la Jefatura de Estudios de IML La Zubia ofrece los siguientes servicios destinados a cubrir las nece-
sidades tanto de nuestros alumnos como de los profesores:

• Asesoramiento a los padres y apoyo didáctico a los alumnos.
• Apoyo profesional y metodológico al profesorado, incluyendo asesoramiento en la elección de recursos 

y materiales didácticos.
• Coordinación del plan de rotación docente.
• Tutorías.
• Diseño de talleres, actividades de fin de trimestre o estacionales y cuentacuentos.

Seleccionamos cuidadosamente a nuestros profesores tras examinar con atención sus credenciales y realizar 
una o varias entrevistas personales con ellos.
Todos nuestros docentes son profesores titulados nativos o bilingües que cuentan con una larga experiencia 
tanto en nuestro centro como en otras escuelas de idiomas, entusiastas de su trabajo y comprometidos con 
el alumnado.
Seleccionamos el profesor de cada grupo según su especialidad, (niños, adolescentes, adultos).
Además, el carácter fuertemente internacional de nuestra plantilla estimula a nuestros alumnos además a 
pensar globalmente y a abrirse al mundo.

Visita www.imllazubia.com /profesores/ para conocerlos a todos.



DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN
En IML La Zubia queremos estar cerca de ti.
Para ello hemos creado un departamento de comunicación que nos 
permita estar a vuestra disposición desde cualquier dispositivo.
Contacta con nosotros a través de facebook (incluso por mensaje privado), twitter, instagram o Google +, 
subscríbete a nuestro blog y recibe nuestra newsletter trimestral con todas las novedades, recursos para 
aprender inglés, promociones y noticias interesantes.

www.imllazubia.com

MATERIALES

¿Qué benefi cios tienen nuestras 
clases extraescolares para los 
alumnos?

Trabajamos con una combinación de materiales tradicionales como son los libros de texto, ejercicios y las 
audiciones, junto con nuevas tecnologías como son videos, presentaciones de power point, webs interactivas, 
internet.
En nuestros grupos de 0 a 5 años se utilizan todo tipo de refuerzos visuales: juegos, marionetas, flashcards, 
fi chas, plastilina y juguetes que emulen objetos reales.
Los grupos de YLEs (Young Learners, de 6 a 9 años) trabajan con un libro de texto especialmente diseñado 
para su edad. Los grupos de la Main Suite (de KET a CPE) trabajan conjuntamente un libro de texto y un libro de 
preparación específi ca de examen.
Las editoriales que utilizamos son de gran prestigio y con resultados ampliamente contrastados.

Los exámenes de la Universidad de Cambridge son 
exámenes que incluyen pruebas orales y escritas de la 
lengua inglesa. Con estos exámenes, todos nuestros 
alumnos, a partir de los 7 años, podrán obtener a fi nal 
del curso escolar una certifi cación ofi cial de su nivel 
de inglés.
Las clases de preparación a los exámenes de Cambridge:

Mantienen una estructura claramente defi nida que permite a los alumnos superar un examen de la 
Universidad de Cambridge y obtener certifi caciones válidas a nivel internacional.

Permiten obtener un nivel por encima de los niveles que se exigen en el currículo escolar de Andalucía.



GANADOR  
Cambridge Awards for

Preparation Centres 2016 

L A  Z U B I A

Abre un mundo lleno de posibilidades para sus estudiantes, que tendrán ventajas a la hora de solicitar 
una plaza en educación superior o incorporarse en el mercado laboral.

Son motivadoras para los alumnos, con material y actividades elegidas para cubrir sus intereses y 
capacidades. Obtienen certifi cados para celebrar sus logros.

Se realizarán simulacros reales de exámenes, cuyos resultados se entregarán a los padres 
trimestralmente.

Son impartidas por profesores bilingües o nativos, con amplia experiencia trabajando el inglés en estas 
edades.

Los padres están continuamente informados de la asistencia así como de los progresos de 
sus hijos a través de la aplicación gratuita Flup. Además se ofrece un servicio continuo de 
tutorías personalizadas.

Los grupos son muy reducidos (máximo 12 alumnos) y están separados por edad y nivel de los alumnos. 

F O L L O W  Y O U R  U P

Nos complace anunciarles que en el año 2016, según un ranking 
elaborado por la Universidad de Cambridge, IML La Zubia ha sido una 
de las 2 academias españolas que ha logrado colocarse entre las 
mejores 14 de todo el mundo,  siendo galardonada con el prestigioso 
premio internacional “Cambridge English Language Assessment 
Awards for Preparation Centres”.



958 59 21 86

info@imllazubia.com

colegios@imllazubia.com

www.imllazubia.com

L A  Z U B I A

Duración y descripción del curso:
Clases presenciales de 2 horas semanales (dependiendo de la edad y el nivel), con contenidos y objetivos es-
pecífi cos, graduados  e impartidos de forma dinámica con un enfoque predominantemente comunicativo, con 
ayuda de material ofi cial de Cambridge UniversityPress.

La duración de las clases sería de Octubre a Mayo del curso escolar. 

Los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa así como fi estas de ámbito nacional o local se conside-
ran dentro del curso como días no lectivos. 

Más información y matriculación:
En www.imllazubia.com podrán encontrar más información sobre nuestros cursos y hacer la matriculación on-
line. 

También se realizarán reuniones informativas en el colegio para informar a las familias.


