Inglés Personalizado
100% online
Elegible para FUNDAE
20 o más horas por curso
12 clases + en directo por curso
Profesores particulares
Certificados disponibles

¿A quién van dirigidos nuestros cursos?
Estudiantes
A2/B1/B2/C1
¿Estás buscando un curso muy flexible y personalizado
que puedas adaptar a tus necesidades de aprendizaje?
¿Quieres combinar un curso de inglés certificado y
reconocido con un curso especializado y específico? ¿Te
interesa encontrar un curso 100% especializado en
diferentes temas relevantes en tu trabajo o sector?
Con nuestros cursos personalizados, puedes escoger la
combinación perfecta de cursos que se adapten a tus
necesidades y que te ayuden a conseguir tus objetivos.
¿Estás teniendo problemas encontrando el curso
adecuado para ti o para tu empresa? Consulta nuestro
equipo de expertos para que te ayuden a encontrar el
curso adecuado para ti.

Nuestra metodología tripartita
Con nuestra metodología innovadora y dinámica, el estudiante se sitúa en el centro del aprendizaje. Utilizamos un enfoque llamado “aula invertida
blended”, lo que permite que puedas refinar tus habilidades lingüísticas a través de actividades digitales de “micro-learning” (ejercicios breves y
concisos), clases prácticas e interactivas en directo con uno de nuestros profesores y tareas de refuerzo y consolidación que te ayudarán en tu
progreso y a conseguir tus objetivos.

Aprende

Nuestro equipo de especialistas ha creado ejercicios
de 5-10 minutos de duración que representan una
manera divertida y fácil de aprender nuevo
vocabulario y estructuras desde cualquier dispositivo,
cuando quieras, donde quieras.

Habla

Gana confianza y usa la lengua de manera
contextualizada con clases prácticas y participativas
en directo con uno de nuestros renombrados
profesores.

Progresa

Desde tu prueba de nivel hasta descubrir tu nivel
MECR, o tus informes regulares por parte del profesor,
o la evaluación de tus lecciones y el certificado de
finalización del curso, te brindamos la oportunidad de
observar y entender tu progreso en cualquier
momento a través de tu proceso de aprendizaje.

El proceso de aprendizaje
6 clases en directo
(55 minutos de
duración cada una)

Prueba de nivel e
inscripción en el curso
(45 minutos)

nuestro equipo de expertos en
atención al alumno te van a
guiar a lo largo de la prueba de
nivel y del análisis de tus
necesidades para que podamos
identificar exactamente lo que
quieres del curso y en qué nivel
te encuentras.

Microaprendizaje
(10 minutos al día)

practica y aprende el lenguaje con
nuestros ejercicios de
microaprendizaje que constituyen
una manera fácil y divertida de
aprender nueva gramática y
vocabulario desde cualquier
dispositivo. Estas breves actividades
te ayudarán a desarrollar hábitos de
aprendizaje diarios.

tu profesor particular se
encargará de que te sientas
apoyado a lo largo del curso.
Además, tendrás libertad y
flexibilidad para reservar tus
clases para que se adapten a
tu calendario personal.

Finalización y
certificación

recibirás informes y
evaluaciones de manera
regular además de un
certificado de finalización de
curso, lo que te brinda la
posibilidad de comprobar tu
progreso en cualquier
momento de tu aprendizaje.

Nuestros cursos
Certified

Specialised

A1.1

A2.1

B1.1

B2.1

C1.1

Conversation 1

Communication
1

HR 1

Marketing 1

Restaurants 1

Hotels 1

A1.2

A2.2

B1.2

B2.2

C1.2

Conversation 2

Communication
2

HR 2

Marketing 2

Restaurants 2

Hotels 2

A1.3

A2.3

B1.3

B2.3

Management 1

Project
Management 1

Sales 1

Purchasing 1

Real Estate 1

Logistics 1

A1.4

A2.4

B1.4

B2.4

Management 2

Project
Management 2

Sales 2

Purchasing 2

Real Estate 2

Logistics 2

A2.5

B1.5

B2.5

Business English
1

Negotiation 1

Finance 1

Job Search 1

Healthcare 1

Consulting 1

A2.6

B1.6

B2.6

Business English
2

Negotiation 2

Finance 2

Job Search 2

Healthcare 2

Consulting 2

*We can develop tailor-made courses to suit your needs. Please consult our team of experts for more information.

¿Por qué escoger un curso personalizado?
*Personal e individualizado
*Calendarización flexible
*Enfoque estimulante y atractivo

Aprende
(actividades online)
30-60 minutos
10 minutos al día

*Clases dinámicas y prácticas
*Profesores particulares de primer
nivel
*Contenido disponible en el móvil

Habla
(clases en directo)
55 minutos
clases semanales con
tu profesor

*Ejercicios breves diarios
*Recursos descargables
*Cuestionarios de repaso rápidos
*Certificado de realización del curso

Mejora
(test sobre las lecciones)
30-90 minutos
recursos extra, informes y
cuestionarios de repaso

