
Características: 

- Profesores online con lo que podrá ponerse en contacto durante todo el día (Skype, Chat, email...). 

- 5000 páginas de aprendizaje, 4700 archivos multimedia 

- Una serie de lecciones por nivel (principiante, elemental, intermedio, avanzado) 1h30 por lección 

- Dos boletines a la semana (vocabulario / conversación con mp3 para practicar la comprensión oral y gramática, todo ello pudiendo ser descargado también 

en su teléfonos móviles para más comodidad). Con una duración de 60 minutos a la semana. 

- 35 módulos temáticos de conversación / vocabulario. (45 minutos) 

- 45 módulos temáticos de gramática (45 minutos). 

- Nuestros clientes ya están cautivados por nuestra plataforma de aprendizaje online: eBay, Texas Instruments, Shopping.com, Volvo, CGI Canada, Agence 

- France Presse, Paypal, Direct Energy, Hachette, Logica ... por nombrar unos pocos. 

- Puedes imprimir la lección y llevarla contigo donde quieras. 

- Al finalizar el curso obtendrás un título acreditativo firmado por la empresa. 

 

Todos los temas que necesite se pueden encontrar en la página web: la oficina, estrategias de comunicación, viajes de negocios, redacción de correo 

electrónico profesional, coaching, ser consultor, el mundo de los negocios en las diferentes culturas, hacer una presentación, impulsar su carrera , trabajar 

en el extranjero, la competencia, la tecnología, el marketing, la subcontratación, los hobbies, las redes sociales, aprender a presentarse (CV, carta de 

presentación y entrevista) ...y mucho más. 

 

El desarrollo de su formación: 

Antes de empezar su formación será guiado por su profesor virtual y por los profesores en línea que lo orientarán durante las diferentes etapas: 

 

- Su prueba de nivel 

- Sus metas 

- Su progreso 

 

Método e-Speaks: ''Hablar y Escuchar'' en 5 pasos 

 

- Cada paso es muy educativo, interactivo y la página web está diseñado de forma muy intuitiva, por lo que es fácil navegar. Además siempre habrá un 

profesor dispuesto a ayudarle 

 - Entrenamiento: La formación que se habla en el hogar en la vida cotidiana: Un tiempo de preparación con un archivo mp3 para teléfonos u ordenadores, 

aprenderá o revisara los conceptos básicos para tener una conversación en inglés y poder así estar completamente seguro de sí mismo. 

- Lecciones temáticas y cronológicas. Cada lección gira en torno a un tema como la escritura CV, viajes, comunicación, marketing... hacer una presentación 

para desarrollar su acento, su nivel de inglés hablado y la comprensión. 

- Módulos de vocabulario y conversación a la carta. Para mejorar su vocabulario eligiendo un tema específico 

- Módulos de gramática a la carta. Usted elige en qué desea mejorar o aprender. 

- Gramática: Un tema específico de gramática. Para trabajar y mejorar su gramática. 

 

Durante su aprendizaje, los profesores estarán disponibles para responder a cualquiera de sus preguntas. 


