
Inglés General e Intensivo

Skills Reading

Este curso de Inglés General está dirigido a todos los estudiantes desde nivel elemental hasta 
cualquier nivel que deseen mejorar sus conocimientos del idioma Inglés en general que abarca todos 
los temas y situaciones cotidianas. 

El programa intensivo de Inglés General se centra en el desarrollo de las cuatro habilidades de comunicación: 
escuchar, hablar, leer y escribir. 

Este curso de Inglés General e intensivo también invita a los estudiantes a explorar la cultura 
británica a través del uso de material didáctico y aprender expresiones idiomáticas relacionadas en 
diversos contextos.

 PROGRAMA DE CONTENIDO
Se hará hincapié en la mejora de la confianza en hablar y escuchar en Inglés en una variedad de situaciones 
cotidianas que enfrentan los estudiantes fuera del aula. Las actividades son prácticas y variadas para 
asegurar que los estudiantes tengan la oportunidad de participar y mejorar sus habilidades en el idioma 
Inglés

VOCABULARIO Y LENGUAJE
Temas típicos comunes - Estudio de las estructuras gramaticales - Pronunciación y comprensión oral - 
Habilidades sociales - Conciencia cultura - Lectura y escritura - Inglés conversacional.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Aumentar la confianza y la fluidez en el habla Inglesa.
Mejorar la precisión para permitir una comunicación clara de las ideas.
Promover el conocimiento de la gramática.
Interactuar en un entorno multicultural.
El trabajo sobre la escritura, lectura y comprensión oral. 
Centrarse en los estudiantes las necesidades y objetivos personales.

Writing

Listening

Speaking



OFRECEMOS CURSOS PARA IELTS 

Nuestros cursos IELTS trabajan todos los niveles y sobre todo están adecuados para los estudiantes que 
trabajan en un nivel B2 mínimo y como objetivo impulsar su puntuación de IELTS de nivel 5 - 7 nivel.
En este último caso, el curso tendrá como objetivo desarrollar sus habilidades en cada una de las áreas 
evaluadas, incluyendo:  Lectura Académica, escritura académica, Escuchar y hablar

Nuestros recursos ayudan a desarrollar sus habilidades de inglés a nivel 7, la revisión de sus conocimientos 
del idioma y que le ofrece mucha práctica con actividades diseñadas en el estilo que se enfrentará en el 
examen.

Sus profesores serán capaces de ofrecer un asesoramiento detallado sobre las técnicas necesarias para 
tener éxito en cada parte del examen. También se le dará tarea regular para animarle a continuar su 
desarrollo del lenguaje fuera del horario escolar.

Las lecciones están diseñadas tanto para desarrollar sus habilidades y le dará la práctica de cada sección 
del examen. Cada curso se divide en cinco módulos. Tendrá una reunión tutorial con su profesor después 
de cada módulo, que le dirá lo que está haciendo bien y le dará consejos sobre cómo mejorar.

IELTS

LISTENING

SPEAKING

TOTAL TEST TIME: 2 HRS, 45 MIN.

4 Sections, 40 Items, 30 min.

11 to 14 min.

ACADEMIC READING

ACADEMIC WRITING

GENERAL TRAINING READING

GENERAL TRAINING WRITING

3 Sections, 40 Items, 60 min.

2 Tasks (150 & 250 words), 60 min.

3 Sections, 40 Items, 60 min.

2 Tasks, 60 min.



CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE

Prepárese para el examen Cambridge First Certificate en Manchester.
Este curso es para personas que desean prepararse para el Cambridge First Certificate (FCE) en el examen 
de Inglés ESOL.

Va a desarrollar las principales habilidades requeridas para el examen: hablar, escribir, leer, escuchar, así 
como la gramática. Nuestros profesores están cualificados y han preparado muchos estudiantes para el 
examen.

Este curso puede ser una combinación de preparación de exámenes y clases de inglés general. 

OBJETIVOS DEL CURSO
- Practicar exámenes de prueba.
- Técnicas de examen de la práctica.
- Recibir información periódica sobre la escritura y el habla.
- Mejorar sus habilidades en inglés al nivel que necesita para aprobar el examen FCE.

CAMBRIDGE



Clases particulares son especialmente adecuados para los estudiantes que deseen mejorar sus 
conocimientos del idioma inglés de forma rápida, tienen necesidades muy específicas en términos de 
disponibilidad, los requisitos de idioma especialista o simplemente no se sienten cómodos en el aprendizaje 
de un grupo.

Cuando se toman, además de clases en grupo, clases particulares se asegura mejorar sus habilidades en 
inglés rápidamente. La formación Inglés individual se centra en las fortalezas y debilidades del estudiante 
y aumenta el nivel general de confianza.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

- Aumentar la confianza y la fluidez al hablar y escuchar en una variedad de situaciones cotidianas tanto 
en lo social como en el trabajo
- Promover el conocimiento de la gramática
- El trabajo sobre la escritura, lectura y comprensión oral
- Centrarse en los estudiantes las necesidades y objetivos personales
- Ampliar el conocimiento de las áreas específicas, por ejemplo, ingeniería, legal, finanzas, medicina, etc.
- Desarrollar habilidades específicas

PROGRAMA DE CONTENIDO

El énfasis está en la mejora de la confianza en hablar y escuchar en una variedad de situaciones cotidianas 
que enfrentan los estudiantes fuera del aula.

Uno a uno los cursos están hechos a medida para adaptarse a los requerimientos y necesidades particulares 
del alumno. Los programas son personalizados, intensivos y flexible. Las actividades son prácticas y 
variadas para asegurar que el estudiante tiene todas las oportunidades para participar y mejorar sus 
habilidades.

La flexibilidad es la palabra clave para los cursos intensivos de clases particulares. Se recomienda un 
mínimo de 15 horas sin un máximo. Para maximizar los beneficios de un programa individual intensiva, 
recomendamos que los alumnos vayan acompañados de sus tutores para el almuerzo.

Tutoriales de estos cursos en las tardes y los fines de semana también están disponibles. Muchos 
estudiantes optan por combinar clases en grupo con uno-a-uno para obtener el máximo provecho de su 
estancia con nosotros. También puede optar por tomar su clases particulares con uno o dos otros colegas, 
haciendo un curos 1 a 2 o 1 a 3.

ONE TO ONE COURSES
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