
 
 
 
 
 

Inglés 
 

1 



Curso completamente personalizado tomando como base los objetivos e 
intereses de los alumnos. 
 
Cada alumno progresa de forma diferente, completando secuencias de 
lecciones diversas y trabajando durante períodos de tiempo variados con los 
materiales de aprendizaje que haya elegido. 
 
El Programa trabaja con material auténtico de las principales cadenas de 
noticias:  
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Acerca de la plataforma 



Todos los alumnos podrán progresar en el conocimiento del 
idioma al trabajar activamente en la plataforma, ya que el 
curso está basado en cuatro elementos clave para el éxito 
en el aprendizaje de inglés: 
 
→ Autenticidad 
→ Personalización en la elección de temas 
→ Práctica individual y grupal 
→ Flexibilidad 
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                 Más de 55.000 horas de     
             contenido 100% auténtico 
 
 
Clases grupales en vivo 
 
 
Flexibilidad horaria y  
de dispositivos 

Curso personalizado y adaptado a las 
necesidades particulares de cada 
alumno 
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Acceso a cursos prediseñados 5 



Unidades con contenidos  específicos 
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•Arquitectura 

•Arte y Cultura 

•Turismo 

•Comunicaciones 

•Diseño 

•El medio ambiente 

•Finanzas 

•Salud 

•Política 

•Habilidades profesionales 

•Deportes 

•Tecnología 

•Viajes 

•El mundo de las noticias 

•Negocios 
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CONTENIDO MULTIMEDIA REAL Y ACTUAL 
Actividades basadas en noticias recientes 
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Clases grupales conducidas por profesores nativos 
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Clases en vivo ilimitadas y programadas todos los días del 

año durante las 24 horas. 
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Algunos de los cursos especiales 
 

• Preparación para exámenes IELTS© y TOEFL© 

• Introducción a la entrevista de trabajo 

• Introducción a la medicina 

• Inglés para auxiliares de vuelo 

• Introducción a la minería 

• Introducción a la ingeniería civil  

• Introducción al derecho 

• Introducción al mundo del petróleo y gas 

• Introducción a la odontología  

• Introducción al mundo de la construcción 
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El Banco de Palabras almacena todo el 
vocabulario clave de cada lección… 

En la Guía de Gramática se pueden revisar las 
estructuras correspondientes a cada lección.  

… y permite practicar pronunciación, realizando 
grabaciones para compararse con un hablante nativo. 
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DESEMPEÑO 
Espacio que permite analizar el progreso en cada área  
de habilidades, seguir el tiempo total de estudio  
y ver las actividades realizadas. 
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Planillas descargables con los informes de desempeño 



 Tutores personales 

Sesiones de chat en vivo 
 

Plataforma 
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Recurrimos a la tecnología para lo 
que la tecnología puede hacer 

mejor. 

 
Recurrimos  a las personas para lo 
que las personas podemos hacer 

mejor. 
 

 



Bienvenidos a la 
 
 
 

¡Bienvenidos al futuro! 
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