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La enseñanza en Suiza es conocida a escala mundial 
por su calidad, lo que justifica la decisión de venir a 
estudiar a tierras helvéticas.

Suiza ha sido cuna de vocaciones, como la que inspira 
nuestra propia escuela, fundada hace más de 40 años. 
VOXEA, swiss private academy, cuenta en la actualidad 
con unos cincuenta empleados y está representada por 
agentes en el mundo entero. Alcanza una facturación 
anual superior a los cuatro millones de francos suizos 
y continúa desarrollándose de forma periódica.

Estudiantes del mundo entero vienen para beneficiarse 
del elevado nivel académico de las escuelas politécni-
cas, las escuelas de hostelería y las universidades 
suizas.

La calidad del alojamiento, así como la diversidad de 
eventos culturales y deportivos, ha atraído a nuestro 
país a numerosas estructuras internacionales. Algunas 
instituciones extranjeras de prestigio, como la FIFA, la 
UEFA, la Union Cycliste Internationale (Unión Interna-
cional de Ciclismo) o el Comité Olímpico Internacio-
nal, se han instalado en el país helvético cautivadas 
por su excelente calidad de vida. 
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VOXEA se ha dotado de los medios necesarios para 
responder a las necesidades que surgen con la evolución 
del mercado de la enseñanza y el deseo creciente de 
adquirir nuevas competencias lo más rápidamente posible. 

La necesidad imperiosa de saber más y más se ha visto 
determinada por numerosos factores. Por una parte, 
cada vez son más los conocimientos implicados en la 
gestión de proyectos, más complejas las tareas dentro 
de un mundo globalizado y, por otra parte, los medios 
de comunicación y la transmisión de información se 
mueven con una rapidez que conlleva presión. 

Estos cambios han modificado el propio ADN de nues-
tra empresa, llevándola con naturalidad hacia un estilo 
de trabajo internacional y pluridisciplinario.

Al hacerse con una nueva visión de la enseñanza, 
VOXEA ha sabido mirar más lejos. 



98

Para ganar independencia, confianza en uno mismo, para conjugar conocimiento y talento.  
VOXEA, THINK FURTHER®
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VOXEA ofrece a sus estudiantes un marco de trabajo 
capaz de responder a sus necesidades formativas con el 
propósito de ayudarles a derribar los obstáculos que les 
separan de la realización de sus proyectos profesionales 
y personales.

El profesorado de VOXEA, bajo la dirección de un equipo 
pedagógico y con el soporte de un equipo administrativo 
sólido, busca brindar a los estudiantes herramientas 
adaptadas para que alcancen sus objetivos de forma 
rápida y eficaz. 

La calidad a la hora de transmitir los conocimientos 
viene garantizada por un trabajo profesional y una 
experiencia mínima de cinco años, junto con un diploma 
de la Federación suiza para la formación continua 
(FSEA) y los diplomas propios de las distintas materias 
impartidas. Por otra parte, el profesorado refuerza sus 
competencias mediante cursos anuales de formación 
continua. 

Los cursos comienzan siempre por una evaluación de 
competencias. Con esta evaluación en mano, el equipo 
pedagógico puede definir, junto con el estudiante, el 
contenido y la duración del curso en función de las 
necesidades, la profesión y la disponibilidad del estu-
diante. Este procedimiento permite alcanzar objetivos 
con mayor rapidez y hacer arraigar las competencias.
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VOXEA puede hablar de una tasa de aprobados en sus 
exámenes finales de más del 90%, gracias a tutorías, 
a distintos medios técnicos en permanente readapta-
ción y a una evaluación periódica de las competencias 
del estudiante.
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Los cursos de desarrollo personal permiten ampliar las 
competencias iniciales, cambiar la mirada propia hacia 
sí mismo y alcanzar mayor plenitud.

VOXEA tiene una gran oferta formativa en “desarrollo 
personal”, dirigida tanto a particulares como al personal 
de empresas o instituciones públicas y privadas que 
desean alcanzar un mayor conocimiento.

Estos cursos persiguen varios objetivos, como la asimi-
lación de técnicas de coaching, técnicas de gestión de 
estrés, técnicas para anticipar y gestionar posibles 
conflictos, para estructurar un discurso en público o 
para adquirir técnicas esenciales a la redacción de 
textos.

VOXEA ofrece la posibilidad de reafirmarse tanto en un 
contexto profesional como a título individual, y prepara a 
los participantes para asumir nuevas responsabilidades, 
al tiempo que les abre nuevas perspectivas de carrera 
que, a su vez, permitirán contemplar el futuro con más 
confianza.

VOXEA decide mirar más lejos en respuesta a una 
necesidad creciente en el mercado de la educación.
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Las clases integran unos diez estudiantes repartidos por nivel, lo que nos permite 
realizar un seguimiento personalizado de cada participante.
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Gracias a VOXEA, casi 20.000 estudiantes de todas las 
nacionalidades han aprendido un total de diez idiomas.

Con la adquisición de nuevas competencias lingüísticas, 
se nos abren nuevas puertas al mundo, la vida personal 
se enriquece, así como la vida social y profesional. 

VOXEA responde a las necesidades de sus estudiantes, 
desde clientes particulares a empresas, instituciones y 
organismos internacionales, desarrollando fórmulas 
adaptadas.

A administradores, personal directivo y colaboradores, 
VOXEA les ofrece cursos formativos con un contenido y 
duración modulares, impartidos en VOXEA o en la 
empresa del cliente.
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Los cursos “estándar” e “intensivo” están destinados a 
aquellas personas que desean adquirir mayor autonomía 
en la vida diaria y profesional. Los participantes mejo-
rarán sus competencias y consolidarán rápidamente la 
expresión y comprensión orales. Estos cursos garantizan 
una calidad de vida fundamental y permiten establecerse 
en un nuevo país con un nuevo idioma. 

“La inmersión total” va dirigida a ejecutivos, universi-
tarios y altos funcionarios con poco tiempo a disposición 
y que desean alcanzar rápidamente unos objetivos 
concretos. Se establece un programa estructurado por 
módulos de una semana de duración. Estos programas, 
junto con un continuo seguimiento a los estudiantes 
durante el día, permiten asociar la teoría con la práctica. 
Se le da prioridad a la puesta en práctica de lo aprendido 
mediante actividades basadas en un método activo. 

Los cursos “profesionales” están destinados a ejecutivos 
que desean desarrollar su capacidad para expresarse 
en un idioma extranjero y hacen hincapié en actividades 
específicas dentro de un contexto profesional determinado. 

La modalidad “au pair” propone un curso de francés a 
jóvenes que quieren hacerse con una base sólida 
durante su estancia lingüística.

VOXEA se basa en herramientas de autoevaluación 
como el “MCER” (marco común europeo de referencia 
para las lenguas) y concluye sus cursos formativos con 
la obtención de diplomas reconocidos como el “DELF / 
DALF”, “Cambridge English Language Assessment”, 
“Goethe-Institut” y “DELE”.

VOXEA propone también cursos de preparación a las 
pruebas “TOEFL®”, “IELTSTM”, “TEF”.

VOXEA cuenta con la certificación EduQua,  
el primer sello suizo de calidad para proveedores de 
formación continua.

De forma periódica revisamos y mejoramos nuestro 
sistema de garantía de calidad. A partir de 2015 
contaremos con la certificación ISO 9000.
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La formación técnica, por ejemplo, en informática, 
aumenta las posibilidades de especializarse, cuestión 
fundamental para quienes colaboran con empresas 
comerciales o de diseño gráfico, para los empleados de 
la administración o para el personal sanitario. 

VOXEA ofrece al personal de estos grupos de actividad 
la posibilidad de actualizar sus capacidades a través de 
distintas opciones formativas con una eficacia óptima.

VOXEA desarrolla programas orientados a la realización 
personal en distintos ámbitos técnicos y que permiten 
acceder a una nueva formación mediante la adquisición de 
conocimientos y la obtención de diplomas y certificados. 
VOXEA realiza un análisis preciso de las necesidades 
específicas de sus clientes para determinar el contenido 
teórico y las estrategias pedagógicas que se han de 
implantar en los cursos para dotarlos de eficacia.

Introducción a la informática para aquellas personas 
que poseen nociones muy básicas o se adentran por 
primera vez en ese ámbito.

Aprendizaje de herramientas Microsoft, Word, Excel, 
Access, Powerpoint. 

Gestión de técnicas de redes, soporte TI, gestión de 
programas informáticos y sistemas de explotación.

Programas de diseño gráfico: Adobe, Photoshop,  
InDesign, Illustrator, o cursos de montaje de vídeo. 

Herramientas de programación y gestión web a través 
de sistemas de gestión de contenidos (CMS), técnicas 
de marketing en línea.
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VOXEA organiza seminarios para sensibilizar y hacer 
descubrir la oferta formativa. Esta información permite 
organizar los estudios en distintos ámbitos como el 
diseño o la informática.
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La sede principal de VOXEA se encuentra en el corazón 
de Lausana, en un barrio comercial a diez minutos a 
pie de la estación central. Asimismo cuenta con repre-
sentación en México a través de la escuela Playalin-
gua, su filial en Latinoamérica.

VOXEA propone a sus estudiantes suizos e internacio-
nales condiciones idóneas para vivir una estancia 
lingüística placentera y provechosa, a salvo de los 
fastidios propios de grandes capitales anónimas.  
Brindamos un ambiente social agradable, propicio a la 
integración y a la puesta en práctica de lo aprendido 
día a día. 

Diariamente contamos con distintos cursos, impartidos 
por nuestro profesorado en un ambiente tranquilo y 
formal que favorece el estudio y el aprendizaje.

Impartimos cada día más de 120 lecciones en los 
locales de VOXEA. Contamos con 18 aulas equipadas 
con tecnología multimedia, más un aula de evaluación 
y espacios comunes de descanso, distribuido todo en 
dos plantas y una superficie total de 1.000 m2.

Llevamos a cabo una planificación constante dirigida a 
innovar, mejorar y modernizar la infraestructura de 
nuestras instalaciones. 
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VOXEA propone varias opciones de alojamiento adapta-
das a las necesidades de los estudiantes según se 
trate de estancias breves o prolongadas. 

VOXEA selecciona cuidadosamente las familias de 
acogida y efectúa un control de las mismas al menos 
una vez al año. Gracias a un entorno familiar amable y 
tranquilizador, el estudiante consigue avanzar más 
rápidamente en el aprendizaje del idioma, enriquece 
su vocabulario y tiene la ocasión de practicar lo apren-
dido durante las lecciones teóricas.

Para aquellos estudiantes que desean un alojamiento 
más independiente, ponemos a disposición una lista 
de hostales y hoteles de distintos precios y categorías. 
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En colaboración con operadores turísticos, VOXEA 
organiza excursiones en grupo y viajes individuales.

Estas salidas tienen lugar fuera del horario lectivo y 
permiten a los estudiantes practicar lo que van apren-
diendo en clase, al tiempo que descubren la belleza de 
los paisajes suizos y la riqueza de su patrimonio histórico 
y cultural. 

Si los participantes lo desean, VOXEA les puede sumi-
nistrar información sobre actividades de ocio y eventos 
en Lausana y alrededores, así como aconsejarles sobre 
posibles actividades deportivas y culturales.
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bE 
SMARTER
THINK 
FURTHER®

Para saciar tu sed  
de aprender, 
para llevar a cabo  
tus proyectos, 
o simplemente  
para llegar más lejos.
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+40 1 12 40

2004 +18.000 +90% 12

4.000.000 +50 120 18

+50 1.500 30.000 1.000 m2

Las presentes condiciones generales quedan sujetas a posibles cambios.  
En caso de duda, rigen las Condiciones Generales publicadas en voxea.com

El participante debe tener 18 años cumpli-
dos. No obstante, VOXEA acepta partici-
pantes a partir de los 15 años, en cuyo 
caso, el formulario de matrícula debe 
completarlo, firmarlo y enviarlo uno de los 
padres o un representante legal con 
indicación de su dirección exacta y un 
número de teléfono.

En caso de estancias superiores a tres 
meses, los participantes procedentes del 
extranjero deberán tener un permiso de 
residencia. En algunos casos, las autorida-
des suizas exigen un visado. En VOXEA 
estamos a su disposición para cualquier 
información que desee a este respecto.

Las reclamaciones deberán dirigirse a 
nuestro servicio administrativo. La Direc-
ción las estudiará y tomará las medidas 
necesarias.

Algunos cursos requieren la inscripción de 
un mínimo de participantes para que 
comiencen. Si no se alcanza dicho mínimo, 
VOXEA se reserva el derecho a anular el 
curso, en cuyo caso, informará a los 
participantes con un mínimo de dos 
semanas de antelación y reembolsará los 
gastos de matrícula y del curso que hubieran 
abonado. El participante no podrá reclamar 
el pago de gastos o indemnización por 
daños o cualquier otro inconveniente 
causado.

Los gastos de matrícula deben abonarse de 
inmediato. Los gastos correspondientes a 
la formación y al alojamiento en familias 
se deben abonar a más tardar cuatro 
semanas antes de que comience el curso. 
Se enviará al participante una confirma-
ción de matrícula y una factura detallada. 
En caso de anulación del curso antes del 
inicio, se reembolsarán los gastos de la 
formación y de alojamiento en familias, 
pero no los gastos de matrícula.

VOXEA se reserva el derecho de hacer fotos 
de los estudiantes con fines publicitarios; 
se enviaría una nota escrita algunas 
semanas antes de la toma. Si el participan-
te o sus padres no aceptan este procedi-
miento, deberán informar al servicio 
administrativo. Para evitar cualquier 
interrupción o molestia, queda prohibido 
que los participantes realicen fotos o 
vídeos del curso.

Los cursos son de asistencia obligatoria. 
En caso de ausencia o abandono del curso 
antes de su finalización, sea cual fuere la 
razón, no se reembolsarían los gastos del 
curso, tampoco la parte prorrateada que 
correspondiera. En caso de accidente o 
enfermedad, se puede retomar el curso 
posteriormente en el plazo de un año. Se 
requerirá un certificado médico.

VOXEA no será tenida responsable en caso 
de robo o pérdida de objetos en sus 
instalaciones. Es responsabilidad del 
participante comprobar, antes del inicio 
del curso, la cobertura que le proporciona 
su seguro médico personal. Los participan-
tes menores de 18 años deberán presentar 
un certificado de seguro médico y acciden-
tes que cubra el periodo de su estancia.

Los participantes que lleguen a clase con 
más de diez minutos de retraso deberán 
esperar al siguiente descanso para poder 
entrar.

VOXEA se reserva el derecho de expulsar a 
los participantes que den muestras de 
comportamiento inapropiado o malintencio-
nado. No se concederá reembolso alguno 
en dicho caso.

Los datos y dirección del alojamiento 
seleccionado se comunicarán al participan-
te, como mínimo, dos semanas antes del 
inicio del curso.
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