
APRENDIZAJE DE IDIOMAS EN LÍNEA 



Cursos  de idiomas en línea 

Te ofrecemos el mejor método para 

aprender idiomas que se apoya en la 

participación del alumno en contextos 

que recrean la comunicación en 

situaciones del día a día, 

sistematizadas en un entorno de 

aprendizaje que combina contenidos 

multimedia. Las competencias 

lingüísticas del alumno se desarrollan 

de forma natural a través de lecciones 

estructuradas  que permiten un 

aprendizaje paulatino y flexible según 

el ritmo del alumno, quien asimila las 

nociones gramaticales, léxicas y 

fonéticas a través de la práctica. 



Plataforma Digital de Idiomas 

Cursos en línea disponibles las 24 horas 

Apoyo de Maestros Internacionales 

Inglés 

Portugués  

Todos los niveles 



Movilidad 

Nuestra tecnología  es accesible 

desde prácticamente cualquier 

dispositivo móvil del mercado, con 

aplicaciones específicas para 

dispositivos Mac, Android y 

Windows y un acceso a través de 

navegador especialmente 

diseñado para pantallas táctiles.  

Los alumnos  cuentan así con total libertad para poder aprender 

idiomas en cualquier momento y en cualquier lugar y con una 

sincronización automática entre dispositivos. Además, el alumno 

puede descargar el curso en su dispositivo móvil y avanzar 

visualizar los contenidos del curso sin necesidad de tener conexión 

a Internet. 



Prueba de Posicionamiento 

Antes de iniciar el 
curso, el alumno realiza 
una prueba de 
posicionamiento que le 
sitúa en el nivel que 
mejor se adapta a sus 
competencias 
lingüísticas. Se trata de 
una prueba online de 
evaluación de 
conocimientos del 
idioma en base a las 
directrices del MCER y 
que indican al alumno 
cuál es el nivel de curso 
más adecuado para él. 



Avance estructurado o libre 

Los cursos  están 
estructurados de forma 
creciente, lo que permite un 
avance secuencial, 
ordenado e intuitivo 
pensado para fortalecer 
todas las competencias 
lingüísticas, tanto las de 
comunicación oral 
(escuchar y hablar) como las 
de comunicación escrita 
(leer y escribir).  

Pero, además, el alumno puede acceder a cada una de 

estas competencias o habilidades de forma 

personalizada, según la experiencia de aprendizaje que 

desee en cada momento. 



Curso Interactivo 
• Entorno intuitivo e interactivo 

• Nuestros cursos, en cualquiera de 
sus modalidades, se compone de 
lecciones didácticas basadas en 
vídeos y ejercicios interactivos 
estructurados para un aprendizaje 
ameno a través de situaciones 
reales en un entorno multimedia 
altamente intuitivo y 
específicamente desarrollado para 
la formación de idiomas. 

• Preparamos a los alumnos para 
alcanzar el nivel deseado y les 
ayuda a visualizar su avance a 
través de evaluaciones parciales y 
evaluaciones finales. Los 
cursos  preparan a los alumnos 
para poder realizar las pruebas de 
certificación de nivel más 
reconocidas (Escuela Oficial de 
Idiomas, ACLES, Universidad de 
Cambridge, etc.). 

 

 



Pronunciación 

• Ayudas en el propio idioma 

Los cursos  cuentan con un 
sistema de ayuda en el idioma 
del alumno en los cursos 
iniciales, para facilitar la 
comprensión de todos los 
elementos del contenido. Las 
ayudas pueden ser activadas o 
desactivadas por el alumno en 
cualquier momento. 

• Apoyo gramatical en cada 
unidad y manual 

Cada unidad cuenta con un 
apoyo de gramática de la 
lección y acceso ilimitado a la 
gramática de cursos anteriores 
con el objetivo de prestar una 
ayuda constante al alumno, 
quien dispone también de un 
manual con toda la gramática 
del curso. Un libro de referencia 
disponible en versión virtual e 
impresa. 

 



Clases en vivo 
• Entorno virtual en vivo 

Una de nuestras claves de éxito es que 
conseguimos que nuestros alumnos hablen, 
hablen y hablen. Los cursos se 
complementan con las prácticas de 
conversación, que permiten al alumno 
poner en práctica el idioma con otros 
estudiantes en un entorno virtual en vivo de 
alta calidad que incluye audio, cámara 
web, pizarra y chat. 

• Conversación en vivo con sus profesores 
Los alumnos  pueden participar durante 
todo el curso en las prácticas de 
conversación con los profesores del centro 
educativo. De esta forma, los 
alumnos  practican su expresión oral 
comentando y opinando sobre temas 
variados y de su interés, especialmente 
pensados para su nivel. Los alumnos sólo 
tienen que solicitar su inclusión en alguna de 
las múltiples clases de conversación 
disponibles para su nivel. Las clases pueden 
ser en grupo o individuales. 

 



La plataforma 



La plataforma 



Inversión 
Tu decides cuánto y 

cómo ahorrar con un 

pago tienes una 

inscripción con una 

duración de 3, 6, 9 o 

12 meses. Tu puedes 

avanzar tan rápido 

como el tiempo te lo 

permita. 

3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses

Inversión 1,500.00$    2,700.00$    3,830.00$    4,800.00$    

Ahorro 10% 15% 20%



Contáctanos  


