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Englishjet, fundada en el año 2.000, es una moderna empresa especializada en
todo tipo de servicios relacionados con el aprendizaje de idiomas. Tenemos
una amplia experiencia en impartir programas de gran volumen y también
pequeños.
Nuestro objetivo principal es ofrecer la máxima calidad a nuestros Clientes y
para ello contamos con una amplia y selecta asociación de profesores,
profesores todos
ellos nativos y con una experiencia mí
mínima de 6 añ
años.
os Los profesores cuentan
con certificados oficiales de enseñanza de idiomas.

Metodologí
Metodología
• Cursos eminentemente prácticos, potenciando al máximo la participación
constante de los estudiantes.
• Actividades variadas y amenas según el nivel, así como los intereses y
necesidades de los estudiantes:
 “task-based learning” – aprendizaje a través de tareas basadas en
situaciones reales, p.ej. solucionar un problema
 participar en debates sobre temas actuales y profesionales
 elaborar y dar presentaciones
 participar en simulaciones (role-plays), p.ej. una reunión, una conversación
telefónica, situaciones sociales, etc.
 juegos didácticos
 etc.
• Integración y contextualización de la gramática y el vocabulario con las
destrezas: oral, comprensión auditiva, lectura, escritura.
• Gran variedad de recursos y materiales: libros de texto, materiales
suplementarios, textos auténticos, material auditivo, vídeo, etc.
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Referencias: nuestra garantía de calidad en la
enseñanza está avalada por nuestros propios
Clientes que desde hace varios años han puesto su
confianza en nosotros, entre ellos:
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Niveles:

LEVEL 7 – PROFICIENCY
C2

- IELTS 9
- TOFEL 625 +
- TOFEL new score 280 +
- Cambridge CPE

Usas el Inglés en una amplia gama de contextos de una manera culturalmente apropiada.
Puedes mejorar afinando estilísticamente y modulación.

LEVEL 6 – ADVANCED ENGLISH - IELTS 8
C1

Te sientes cómodo y relajado en casi todas las situaciones sociales y de
negocios. Puedes mejorar ampliando vocabulario y refinando tu uso de
estructuras gramaticales avanzadas.

- TOFEL 560-625
- TOFEL new score 230 – 280
- Cambridge CAE

LEVEL 5 – UPPER-INTERMEDIATE
B2

Entiendes y hablas Inglés con confianza.
Puedes mejorar desarrollando fluidez, conocimientos gramaticales y
ampliando tu vocabulario.

- IELTS 6 - 7
- TOFEL 500-560
- TOFEL new score 173 – 230
- Cambridge FCE (Grade C)

LEVEL 4 – INTERMEDIATE
B1

Comprendes y hablas en Inglés con relativa confianza.
Puedes mejorar desarrollando fluidez y tu conocimiento de
la gramática.

- IELTS 4.5 - 5.5
- TOFEL 450-500
- TOFEL new score 133 - 173

LEVEL 3 – PRE-INTERMEDIATE
A2

Te comunicas básicamente bien en una gama de
situaciones relacionadas a viajar y sociales.
Necesitas desarrollar comprensión oral gramática e
incrementar vocabulario.

- IELTS 4
- TOFEL 450
- TOFEL new score to 133

LEVEL 2 - ELEMENTARY
A1+

Puedes superar muchas situaciones de
viaje y sociales, sencillas.

- IELTS 2-3

LEVEL 1 - BEGINNER

•

Clases para todos los niveles.

A1
Solo sabes algunas palabras en Inglés.

•

El alumno conoce en cada
momento su nivel y sus progresos.

- IELTS 1

Cursos Generales

Curso Tradicional
Cursos de dos o tres horas semanales, en grupo. Este curso
viene bien a los niveles más altos, ayudándoles mantener el
nivel. Normalmente consiste en dos clases por semana.
Duración de la clase: 1 hora, 1,5 hora ó 2 horas.

Curso ‘Blended’
El curso consiste en una clase presencial en grupo por semana,
de 90 minutos, más una clase particular por teléfono, por semana,
de 30 minutos. De esta forma, los alumnos también tienen la
oportunidad de practicar individualmente con el profesor.

Curso Individual
Clases particulares con alumnos individuales. Diseñado según
las necesidades del alumno.

Cursos Generales

Todos los cursos incluyen
• Prueba de nivel inicial
• Organización de grupos y horarios
• Informes mensuales de asistencias
• Resolución de cambios en los grupos debido a traslados,
cambios de nivel, etc…
• Elaboración de informes para el FORCEM y la Fundación
Tripartita

Para sacar el máximo provecho a sus clases aconsejamos clases
de 90 minutos como mínimo, dos días a la semana; y el óptimo
número de participantes por grupo es entre 4 y 6 alumnos.

Cursos de 40 y 80 horas

Cursos Intensivos
Especí
Específicos.

 Presentaciones Internacionales en Inglé
Inglés.
• Técnicas de negociaciones.
• Técnicas para Correspondencia Internacional.
• Técnicas para Reuniones.

Curso / Taller - Técnicas de Presentaciones

OBJETIVO
- Mejorar los factores que influyen en el éxito de una presentación
internacional.
- Habilidades para transmitir un mensaje claro y conciso.
- Reforzar la auto-confianza y ganar soltura.
Curso / Taller - Técnicas de Negociaciones

OBJETIVO
- Decidir la preparación apropiada para cada negociación.
- Adquirir habilidades en el diseño de estrategias flexibles, pero firmes,
orientadas no solo a la consecución de resultados, sino también a una
relación beneficiosa para ambas partes.
- Manejar las diferencias culturales como una ventaja competitiva en
negociaciones internacionales.

Cursos por telé
teléfono.

¿A quié
quién van dirigidas las clases?
- De especial interés para las personas que en su trabajo necesiten
comunicarse habitualmente por teléfono.
- Alternativa útil para los alumnos que no pueden asistir regularmente a
clase.
- Complemento a las clases presenciales con profesor.
- Aconsejado a partir de un nivel 4 (Intermedio).

Caracterí
Características del programa
Las clases son de 30 minutos de duración, pudiendo ser 1 ó 2 clases
semanales, dependiendo de las necesidades del alumno.
Este tiempo incluye la conversación con el profesor más la corrección de
los errores cometidos.
Antes del comienzo de cada clase, el alumno recibirá un “rôle play” por
e-mail (simulacro del contenido de la lección) de diferentes situaciones,
normalmente relacionadas con el mundo de los negocios.
En la clase (por teléfono) el alumno tomará su papel en el rôle y el
profesor(a) la contrapartida.
El alumno llama al profesor en un horario fijado por éste, que debe
respetar. Si no llama y no avisa con 24 horas se le cobra la clase
igualmente.

Cursos de inglé
inglés
en el extranjero.
Englishjet con más de 20 años de experiencia, orientará y asesorará al estudiante
sobre el curso, a la medida, que más encaje con sus necesidades.
Tenemos una amplia gama de centros en el Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos,
Canadá y Australia. Destacamos estos dos centros en el Reino Unido:

Ejecutivos y Jó
Jóvenes
LYDBURY ENGLISH CENTRE
Datos del centro:
Ciudad: Lydbury North es un pequeño pueblo de Shropshire que ofrece una
oportunidad única no sólo para aprender el idioma sino también para vivir
experiencias cotidianas en una comunidad rural.
Edad mínima: 23 años. Hemos organizado más de 100 cursos en Lydbury para Alto Directivos y los
resultados siempre han sido un 10 de 10.
Número máximo de alumnos en clases en grupos: 4 y hay un máximo de solo 12 alumnos en el centro en
cualquier momento.
Inicio: Todos los lunes.

Ejecutivos y Jó
Jóvenes
SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY
Datos del centro:
Ciudad: Shrewsbury es una ciudad ubicada al oeste de Inglaterra, al lado de la
frontera con Gales.
Descripción del centro: Edificio medieval muy acogedor y confortable, adecuado para las actividades
relacionadas con el aprendizaje del inglés.
Aeropuertos más cercanos: Manchester / Birmingham a 100 Km.
Tienen un excelente ‘curso combi’ – clases 1-1 por la mañana e inglés de negocios en grupos muy
reducidos por la tarde
Inicio: Todos los lunes.

Duración: A partir de una semana.

Cursos Online
CONTENIDO DEL CURSO ONLINE
El curso online consiste de 5 niveles:
1. Principiantes
2. Elemental
3. Pre-intermedio
4. Intermedio
5. Intermedio-alto
En cada nivel hay 10 unidades, y en cada unidad hay 5 actividades:
Gramática
Vocabulario
Lectura
Comprensión oral
Pronunciación

Traducciones e Inté
Intérpretes.

 Traducciones generales.
 Traducciones técnicas.
 Cubrimos cualquier tipo de evento:
- Conferencias Internacionales.
- Congresos.
- Reuniones de negocios, etc.
Calidad, rapidez y profesionalidad, es lo que nos
caracteriza.

Madrid
Oficina Principal

Gran Ví
Vía, 17
28013 Madrid
Tfno:

91 590 39 17

e-mail: info@englishjet.com
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