
FORMACIÓN DE INGLÉS CON NUEVAS TECNOLOGÍAS

http://www.gofluent.com/web/es/demo


FORMACIÓN 100% INTEGRADA

MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

MÁS DE 400 DOCENTES NATIVOS

MÁS DE 200.000 ESTUDIANTES

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

LÍDER DE FORMACIÓN EN EUROPAEnglish as a business communication tool



QUÉ HACEMOS

35% DE CRECIMIENTO MEDIO

EFICIENCIA EN NEGOCIACIÓN

98% INDICE DE SATISFACCIÓN

PRESENCIA EN MÁS DE 17 PAÍSES

+2000 EMPRESAS EN EL MUNDOEnglish as a business communication tool

PLATAFORMA eLEARNING

CLASES TELEFÓNICAS INDIVIDUALES

E-WRITING



NUESTRAS REFERENCIAS



PLATAFORMA eLEARNING

Precio: Curso de 6 meses: 199 €
 Este servicio permite contratar complementariamente el servicio de

clases telefónicas individuales y el servicio e-Writing.

 A este precio se añadirá el IVA correspondiente a un curso online.



PLATAFORMA eLEARNING, CARACTERÍSTICAS:

• Prueba de nivel onLine gratuita nada más comenzar tu
formación. Podrás realizar más pruebas de nivel durante el
curso.

• Elige un curso personalizable o un curso guiado basado en
Inglés general y/o inglés de negocios para todos los niveles.

• Trabaja con artículos, videos, vocabulario, gramática, How to y
clases virtuales Ilimitadas.

• Filtra por categorías y niveles y crea tu propio itinerario
formativo, en función de tus gustos y/o prioridades.

• Tienes disponible clases virtuales de conversación de forma
ilimitada durante todo el curso.

• 3.500 horas de formación y más de 2.500 recursos.

• Trabaja desde tu Smartphone / Iphone o desde cualquier
dispositivo con nuestra App.

RECURSOS

Plataforma eLEARNING



2. PERSONALIZABLE:

Confecciona tu propio itinerario de aprendizaje.

• Más de 2.000 Videos & Artículos actualizados

semanalmente de fuentes de solvencia internacional.

• Practica sobre cada contenido eLearning

• Más de 250 Recursos de Habilidades enfocados a

Inglés de Negocios.

• Más de 400 Recursos teórico-prácticos de Vocabulario

y Gramática.

CURSO GUIADO / CURSO PERSONALIZABLE

Plataforma eLEARNING

1. GUIADO:

Más de 60 cursos guiados a tu disposición

Los puedes seleccionar según su nivel y/o intereses, tanto en el
ámbito laboral como por temáticas de negocio.



VENTAJAS DEL MOBILE LEARNING CON GOFLUENT

• Flexibilidad: en cualquier lugar y en cualquier momento.

• Accesible desde iPhone, iPad & Smartphones y Tablets.

• Aplicación gratuita para Apple y Android.

• 2000 videos y artículos disponibles.

• Acceso a las clases virtuales Ilimitadas

• Conferencias en tiempo real.

• Sincronización con la plataforma eLearning.

• Registro de todas las actividades y del

tiempo de conexión que se hagan desde la App.

ACCESO DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES

Plataforma eLEARNING



CLASES VIRTUALES ILIMITADAS

• Disponibles 24 horas de lunes a viernes, sin necesidad de
reserva previa. También disponibles los fines de semana de
9 a 17 horas.

• Tutores nativos y con titulación universitaria.

• Organizadas por niveles y temáticas.

• Clases de 40 minutos para un máximo de 5 alumnos.

• Clases disponibles en cualquier dispositivo y a través de
nuestra App.

Inicio cada hora del día sin
necesidad de reserva.

Aprende con facilidad,
participando en el debate
telefónico.

Conversaciones de grupo
con alumnos del mismo
nivel.

CLASES VIRTUALES ILIMITADAS

Plataforma eLEARNING



PROGRESO DEL ALUMNO

Plataforma eLEARNING

CONSULTA TU PROGRESO

• Dpto. de Atención al Alumno 24h vía telefónica y email.

• Seguimiento personal de cada alumno

• Departamento de Atención al alumno formado por tutores

especializados.

CONSULTA CUALQUIER DUDA

A TRAVÉS DE NUESTRO TELÉFONO

DE ATENCIÓN AL ALUMNO



CLASES TELEFÓNICAS

INDIVIDUALES

Precio: 20 clases de 30 minutos: 370 €
 Este servicio de clases telefónicas individuales está sujeto a la contratación del

servicio de plataforma eLearning. Y se puede complementar con e-Writing.

 A este precio se añadirá el IVA correspondiente a un curso online.



CARACTERÍSTICAS:

CLASE INDIVIDUAL, desde
tu telefóno Fijo o cuenta
SKYPE.

Metodología probada.

Herramientas disponibles,
Pizarra virtual interactiva.

Accesibilidad, Flexibilidad
y personalización.

Blended
Learning.

+ 450 profesores nativos y
titulados. 100% en plantilla.

• Profesorado nativo y titulado.

• Reserva: 365 días, 24 h, con hasta 30´ de antelación

• Cancelación de la clase: hasta 6 h antes.

• Clases de 15´, 30´ 45´, 60´, 75´ y 90´ en función a su disponibilidad.

• Informe Personal después de cada clase y sugirencias de

actividades.

• Dpto. de Atención al Alumno 24h vía telefónica y eMail.

• Formación totalmente integrada con la plataforma eLearning.

• Posibilidad de cambiar de profesor y probar nuevos acentos en

cada clase.

“En España, el 80% de las Comunicaciones
Profesionales en Inglés son realizadas mediante

nuevas tecnologías”

EL VALOR AÑADIDO DE NUESTRAS CLASES
Clases telefónicas individuales



• Reserva tus clases, hasta con 30 min de antelación.

• Elige entre los 450 profesores goFLUENT y la duración de tu
clase.

• Planifica tu agenda con total FLEXIBILIDAD o mediante el
apoyo de nuestros tutores en el 91 447 66 90.

• Acceso a la agenda de todos nuestros profesores para reservar clase.

• Plataforma onLine de apoyo con contenidos educativos eLearning para

trabajar antes, durante y después de cada clase.

• Chat para intercambiar textos/documentos con el profesor en tiempo

real.

• Reserva tus clases también con cua lquir dispositivo con nuestra APP.

AGENDA

Clases telefónicas individuales



TEST / PRUEBA DE NIVEL

• El alumno tiene en la plataforma disponible una prueba de nivel

para comprobar el nivel inicial y la mejoras a lo largo del curso

goFLUENT a través de Gráficos y puntuaciones.

• También tendrá a su disposición “las prioridades” es decir,

aquellas temáticas que quiera trabajar a lo largo de su formación.

PRUEBA DE NIVEL

Clases telefónicas individuales



 Al finalizar la clase el profesor envía al alumno un informe de la clase

realizada que incluye:

• Comentarios del profesor.

• Recursos utilizados durante la clase.

• Correcciones.

• Vocabulario.

• Ejercicios/deberes.

• Conversaciones mantenidas en el chat durante la clase.

REPORTING POSCLASE

Clases telefónicas individuales



REPORTING POSCLASE - EJEMPLO

Clases telefónicas individuales



E-COACHING

• Clases intensivas de 90 minutos de duración para adquirir y

perfeccionar competencias profesionales específicas.

• Impartidos por profesores expertos titulados.

• Disponibles 24 x 7 (de lunes a domingo durante las 24 horas al día).

• Sin coste adicional, el alumno utiliza su crédito de clases telefónicas.

TEMÁTICAS

 Clases telefónicas dirigidas al desarrollo de capacidades y
habilidades en el mundo de los negocios. Todas ellas
cuentan con apoyo de profesores expertos en dichas
materias, lo que permitirá desenvolverse con facilidad en
situaciones profesionales y acelerar su aprendizaje.

 El material de apoyo se basa en artículos máxima calidad
provenientes de la “Harvard Business Review”

 Recruitment.

 Project Management.

 Telephoning.

 Meetings.

 Decision-making.

 Leadership.

 Negotiations.

 Management Styles.

 Work environment.

 Business presentations.

 Career development.

 Creating high-performing teams.

 Persuasive communication.

 Conflicts in the workplace.

E- COACHING

Clases telefónicas individuales



CAPACIDADES DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES:

• Escoger y cambiar de profesor.

• Reservar clase en cualquier lugar y en cualquier momento.

• Cancelación y/o modificación de clase.

• Piizarra virtual interactiva y chat disponible para el alumno.

• Accesible desde iPhone, iPad & Smartphones y Tabletas.

• Aplicación gratuita para Apple y Android.

• Sincronización con la plataforma de clases telefóncas.

• Registro de todas las actividades y tiempo de conexión que se hagan

desde la App, como si de la misma plataforma se tratase.

100% MOBILE

Clases telefónicas individuales



E- WRITING

(Mejora del Inglés Escrito)

Precio: Curso de 6 meses: 150 €
 Este servicio está sujeto a la contratación del servicio de

plataforma eLearning. Y se puede complementar con clases
telefónicas individuales.

 A este precio se añadirá el IVA correspondiente a un curso online.



• Estudia un recurso educativo, redacta un texto y envíalo

a un Profesor goFLUENT para su corrección.

Puedes enviar hasta 8 escritos al mes (2 cada semana).

• El Profesor te devuelve un informe educativo con

correcciones, sugerencias y actividades en función a los

puntos de mejora detectados.

E-WRITING: MEJORA DEL INGLÉS ESCRITO



SI NECESITAS MÁS INFORMACIÓN,

PUEDES CONTACTAR CON LETS IMPROVE YOUR
ENGLISH!!!

91 702 34 07 – 912 690 181

Para matricularte ya pulsa aquí

https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=1893
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