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“El objetivo fundamental de Unipop Idiomas es potenciar la enseñanza de inglés
no solo con la impartición de clases, sino mediante la instauración de la
cultura inglesa en el Municipio.”
Opportunity English es una empresa que nace con el objetivo fundamental
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Opportunity, con el apoyo de la Universidad de Cambridge, con Escuelas Municipales de
Idiomas a través de la creación de Unipop Idiomas, proyecto exclusivo para las UUPP.

Proyecto Bilingüe, UUPP Albacete
Plataforma de recursos
Teatro y cuenta-cuentos en inglés
Jornadas de cine en versión original
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en nuestros valores
Innovación
Hemos creado un método de enseñanza inexistente en la actualidad, con el objetivo de
impartir inglés a cualquier miembro de la población sin importar su edad, nivel de conocimiento o situación personal.

Campeonato Nacional de Deletreo
Excursiones, campamentos urbanos
Excelentísimo Ayuntamiento

Marisa Jareño, mamá de Olivia, alumna de 3 años

“Olivia y yo estamos super encantadas con Opportunity. Ella va desde el
pasado mes de septiembre. Le encanta ir a clase, escuchar las canciones y
cantarnoslas en casa, las profes son encantadoras, el método me parece
genial.”

Profesionalidad
La estructura organizativa de Opportunity ha sido ideada con el objetivo fundamental de
fomentar la innovación educativa en el ámbito lingüístico, sin perder de vista en ningún
momento la excelencia en la atención a nuestro clientes.

Lucía López, alumna de 29 años

Excelencia
Implementación de prácticas en la gestión de la organización y de los resultados: orientación
al cliente, implicación de las personas, mejora continua, alianzas y responsabilidad social.

Iván Prieto, papá de Dario, alumno de 4 años

Liderazgo
Debido a la inexistencia de un modelo educativo similar con aspectos innovadores y altauna metodología propia.
mente diferenciadores. Hemos creado un método, nuevo y

“Los idiomas deben aprenderse así, de forma natural. Igual que como
hemos aprendido en casa a hablar nuestro idioma. Me parece un método
buenísimo.”

“En breve, me estará enseñando él a mi. Mis conocimientos, y estudios de
inglés son penosos. Me gustaría haber tenido esta oportunidad con su
edad .”

Gonzalo Sánchez de Godoy, alumno de 42 años
excelentes, he conseguido mi objetivo. La profesora nos ha hecho desde
el primer momento los protagonistas de nuestro propio aprendizaje.”

Información
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.

Escuela de idiomas
Cocinamos en inglés
¡Recetas especiales de Navidad!
Niños y niñas de más de 3 años
Inscripción Gratuita
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Información y Matriculación en la Universidad Popular

Todos los niños y niñas a partir de 3 años pueden apuntarse en el taller Little Chefs.
Si tienen entre 3 y 6 años tienen que ir acompañados de un adulto.

Colabora Excelentísimo Ayuntamiento

Qué ofrecemos

¿Cómo nace Unipop Idiomas?

Ofrecemos una programación bilingüe anual, con una gran oferta formativa.
Cursos day & day, cursos intensivos, cursos exclusivos, cursos videoconfetencia.
.Plataforma de recursos
.Teatro y cuenta-cuentos en inglés
.Jornadas de cine en versión original
.El rincón de la lectura inglesa
.Concurso videos y microrrelatos

Conscientes de la importancia y relevancia del inglés como principal medio de entendimiento en todo el mundo,
mejorar el nivel de inglés personal se plantea como una tarea primordial.
El proyecto Unipop Idiomas nace por tanto, ante la necesidad de un proyecto bilingüe dentro de las UUPP.
El proyecto consiste en una serie de acciones que a lo largo del tiempo alcanzarán el objetivo de mejorar el nivel
general de inglés en todas las UUPP adheridas al proyecto Unipop Idiomas.
Se trata de una serie de acciones que transcurridas durante el tiempo, en el cual el alumno romperá las barreras
lingüísticas, consiguiendo, como objetivo principal la socialización comunicándose en otro idioma.

.Workshops cocina, jóvenes emprendedores, reciclado, arte, música
.Campeonato Nacional de Deletreo

Adaptación a las necesidades personales del alumno y la alumna

Cómo funciona Unipop Idiomas
Matriculación. Elaboramos la hoja de matrícula propia para cada UUPP.
Pruebas de nivel. Realizamos unas exhaustivas pruebas de nivel por edades, escritas y
orales, para conocer el nivel base de cada alumno de forma totalmente individualizada.
Horarios y grupos. Diseñamos los grupos una vez estudiadas las pruebas de nivel de
cada alumno. Realizamos los horarios de manera estratégica para que ningún alumno
presente problemas de asistencia.
Pruebas periódicas de nivel. Realizamos exámenes tipo y pruebas periódicas para
comprobar cómo el alumno adquiere las habilidades progresivamente.
Exámenes Cambridge. Se realizan los exámenes para obtener el título de inglés al nivel
internacional que corresponda.
Posibilidad de alemán, francés y chino en la UUPP interesadas.

Una EMI para llevar a cabo el proyecto
La Escuela Municipal de Idiomas instaurada en las UUPP, será una escuela de ciudadanía; un espacio abierto, plural
y solidario en el que se trabaja por el cambio social para conseguir integración, participación y creación.
Junto con el aprendizaje de idiomas las Universidades Populares, se plantean objetivos de gran relevancia, tales como
facilitar la interrelación social, fomentar el diálogo, promover actitudes y valores democráticos y contribuir a mejorar
la calidad de vida de las personas y el desarrollo cultural de la comunidad a través de la formación y sensibilización en
una serie de temas transversales (perspectiva de género, educación para la paz, salud, medio ambiente).

del monitor
Contamos con un equipo de profesores nativos, licenciados en
e interpretación.

del alumno
inglesa, traducción

El Monitor es un innovador, preocupado por el cómo se aprende y no sólo por el qué se
aprende.
En consecuencia, el monitor para llevar a cabo sus funciones con coherencia ajustándose a
lo que la sociedad en general o cualquier institución, que requiera de sus servicios, le exija,
dispone de:
.Un bagaje cultural en consonancia con esa exigencia particular motivada por el cambio.
.Unas aptitudes mentales que le permiten acomodarse a nuevas situaciones.
.Unas aptitudes sociales mediante las cuales acceder al mundo de la relaciones, capaz de
transmitir y comprender a los demás.
.Unas aptitudes y competencias profesionales relevantes.
.Unas aptitudes y conocimientos académicos y pedagógicos.
.Un sentido de inquietud
.Una preocupación e interés por la reflexión y la investigación.
El desarrollo de actividades culturales está presente en prácticamente toda la programación anual. Estas actividades tienen un contenido lúdico importante, son por lo tanto muy
motivadoras y contribuyen a incrementar la participación y consolidación de actitudes
democráticas a través de la pedagogía participativa.
Se llevarán a cabo actividades tales como:
.Talleres de ocio y tiempo libre con temáticas diversas: imagen, artes plásticas y expresión
artística, música, reciclado.
.Actividades creativas: campeonatos, concursos.
.Actividades de difusión cultural: intercambio cultural con otros países (cultura, gastronomía, historia)
.Ferias y semanas culturales.
.Actividades al aire libre, excursiones.
.Actividades deportivas a través de campamentos urbanos.
.Visitas culturales, excursiones.
.Charlas de perfiles profesionales.

A través de Unipop Idiomas en las UU PP se promueve una oferta abierta a toda la
población para facilitar oportunidades de aprendizaje en idiomas, y de desarrollo
personal en los diferentes ámbitos.
El trabajo con colectivos de población se lleva a cabo en las UU PP con el objeto de
conocer sus necesidades educativas, motivaciones e intereses como grupo social y
enfocar la metodología de trabajo conforme a esas necesidades concretas, intereses y motivaciones.
Se trata de favorecer la interrelación entre los diferentes grupos de población a
través de una perspectiva integradora, respetando la unidad que presenta el individuo y planteando la integración plena de todos los colectivos en la sociedad en
igualdad de condiciones.

Unipop Albacete, una realidad
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