Expertos en el desarrollo de
soluciones globales de Talento

INGLÉS
Blended 2020

Nuestra motivación
Nunca se puede quitar el valor de un buen profesor.
Proponemos una formación blended (online con clases telefónicas / Skype) que aporta una
base sólida además de un profesor que selecciona material adicional específico adaptado a
las necesidades del alumno.
El alumno tiene la opción de estudiar, hacer ejercicios, y poner en práctica las habilidades
adquiridas.

En esta propuesta detallaremos una breve descripción de los servicios que MANPOWER
ACADEMY puede ofrecer, además de sugerencias de programas específicos.

Nuestros
servicios

Servicios disponibles
ONLINE

FORMACIÓN TELEFÓNICA

Nuestra plataforma interactiva se diferencia de
otros métodos a distancia por su estructura, que
permite un verdadero aprendizaje a medida
para el alumno, que puede organizar los
contenidos según sus necesidades, de forma
más flexible y fácil de seguir, sea cual sea su
nivel

Ideal para la expresión comunicación y la
confianza conversación. mejorar verbal Es una
formación estructurada oral, la en la y exigente,
que combina gran variedad de temas, formatos
y estilos en función de cada alumno con
expertos profesores. Los resultados son
excelentes.

OTROS SERVICIOS
•
•
•
•
•

MOBILE LEARNING
A través de una APP diseñada especialmente
para tabletas, el tracking de actividad permite
un control más detallado del estudio, incluso
offline.
Por esto, se convierte en la alternativa más
versátil y cómoda del mercado.

Formación a medida
Cursos específicos
Preparación de exámenes oficiales
Apoyo técnico | poyo comercial
Integración de contenido en plataforma
Asistencia puesta en marcha
• Pruebas de nivel y entrevistas

REVOLUCIONES TECNOLÓGICAS
El Scheduler, la herramienta de gestión, recoge
la información de la formación telefónica/ Skype
y online por completo. Cada usuario tiene su
perfil: alumno, rrhh, gestor o profesor. La
efectividad de la formación y su continuidad
siempre están garantizadas

El proceso de
desarrollo

Las 5 tendencias del Futuro del Empleo
Primera parte:
Evaluación Inicial

Segunda parte:
Fijar objetivos

Tercera parte:
Nuestros Profesores:

Una vez detectadas las
necesidades lingüísticas,
realizamos un proceso de
evaluación continua de cada
alumno y fijamos los objetivos para
el curso.

Durante esta fase, los profesores
determinan los objetivos del curso
con los alumnos para que las
clases estén muy enfocadas desde
el principio en sus necesidades.

Todos los profesores de
MANPOWER ACADEMY son
nativos o bilingües y con
experiencia en la enseñanza de
idiomas a empresas y
profesionales.

Para medir el nivel del idioma del
alumno, utilizamos cinco
“Competencias Lingüísticas”:

Expresión Oral
Comprensión Oral
Uso de estructuras
Expresión escrita
Comprensión escrita

Los profesores que imparten
nuestras clases telefónicas / Skype
están especialmente preparados
para este tipo de formación.
Disponemos de más de
2.000 clases adaptadas al
alumnos, según las diferentes
temáticas (inglés financiero,
presentaciones, etc.) para la
formación telefónica/ Skype, con
ejercicios, material didáctico,
audios, etc.

En MANPOWER ACADEMY,
entendemos la importancia de
medir el progreso de cada uno de
nuestros alumnos
El aprendiz adquiere una segunda
lengua cuando obtiene datos
comprensibles y cuando su filtro
afectivo esta suficiente abierto
para permitir el ingreso de dichos
datos.
.

Prueba de nivel
LINK

Prueba de nivel previo a la formación
Cada proceso formativo empieza con una
prueba de nivel online. Dependiendo de los
resultados y la disponibilidad horaria de

cada alumno para las clases telefónicas/
Skype, MANPWOER ACADEMY
asignará un profesor.

Formación Telefónica/Skype

Formación telefónica / Skype

Qué son?
Clases programadas, con una
duración de 30 minutos cada una (a
teléfono fijo y/o Skype en horario
de 08:00 a 21:00 horas de lunes a
viernes). Tienen una gran variedad
de temas, formatos y estilos, en
función de las necesidades del
alumno

¿Cómo funcionan?
El alumno acuerda con el profesor
el día y la hora de su clase. El
alumno recibe por
correo
electrónico el material multimedia
de trabajo con el fin de preparar la
clase con anterioridad. Durante la
clase se desarrollan las actividades
con el profesor enfocando en la
pronunciación,
comprensión
auditiva, fluidez y exactitud.

Qué flexibilidad tienen?
Se puede cancelar o recuperar una
clase sin coste con una antelación
mínima de 6 horas laborales
(con un máximo de dos clases
mensuales). Gracias a esta
flexibilidad en los
horarios de
impartición, el alumno puede
concentrar o dispersar sus clases en
función de sus necesidades.

Formación telefónica / Skype

Nuestras clases telefónicas/ Skype tienen un contenido muy alto
de business English, que se adapta al perfil y nivel de cada
alumno. Las clases telefónicas/ Skype de MANPOWER ACADEMY
aquellos que deseen mejorar están especialmente indicadas para
su expresión y comprensión oral de una forma rápida, flexible y
eficaz, y necesiten la flexibilidad que no le ofrece las clases
presenciales. Nuestro sistema es proactivo, trabajamos con el
compromiso del propio alumno.

Ventajas de la formación telefónica/

Los profesores se encuentran en su mayor parte en España,
garantizando así su experiencia en la enseñanza del inglés a
hispanohablantes. Las clases son ONE TO ONE, siempre con el
mismo profesor. El profesor se adapta a cada alumno, dando
las explicaciones oportunas cuando se precise, corrigiendo los
errores, o manteniendo conversaciones de acuerdo al material
previamente enviado, que tendrá que ver con el perfil y nivel
de cada alumno.

•

La posibilidad de ahorrar notablemente los

•

costes de tiempo y desplazamiento.

•

Una formación individual, mejorando los

•

resultados en expresión, comprensión oral y

•

comunicación.

•

Máxima flexibilidad – no es necesario cumplir

•

estrictos horarios.

•

Se pueden establecer objetivos y su seguimiento

•

hasta semanalmente.

•

El alumno está más motivado por estudiar temas

•

relevantes e interesantes

Formación Online

Formación online
Ha sido diseñado con un criterio muy exigente, dando respuesta a un mercado saturado de cursos que no mostraban resultados
eficaces para los hispanohablantes. Hemos realizado una herramienta que ofrece el inglés en motivando al alumno directa, sencilla la
más su totalidad, de una forma y importante… exento de problemas técnicos.
Aparte de ser un buen curso online, es particularmente apto para alumnos que no suelen poder sacar provecho de este tipo de
formación (o incluso, en muchos casos otras modalidades de formación).

Formación Online
Método y Materiales
formativos

Perfiles idóneos para esta
formación

Ventajas del modelo
formativo

• 26 niveles
• Certificaciones
• Video
• APTO para la Preparación de
Exámenes
• Comprensión oral
• Comprensión escrita
• Expresión escrita
• Gramática
• Vocabulario
• Ejercicios interactivos de
gramática y vocabulario
• Material para imprimir y estudiar
fuera de pantalla

• El curso es particularmente apto para las
siguientes perfiles:
• Principiante que vuelve a retomar el inglés
(después de varios intentos no fructíferos)
• Un alumno que a partir de un Nivel Intermedio
que no se siente capacitado para avanzar más,
puede que lleve varios años en el mismo nivel
y no está motivado con sus estudios del
idioma. ✓ Un alumno que quiere prepararse
para un examen oficial.
• Una empresa que quiere bonificar el 100% de
su formación sin riesgos.
• El alumno que vuelve a retomar sus estudios,
sin haber pasado un tiempo de consolidación
en su aprendizaje suele dejar los cursos con
facilidad, ya que se aburre con el contenido
que ya habrá “aprendido” varias veces en el
pasado.
• Lo que quiere —y necesita– es practicar.

• Es un curso estructurado, modulado, de fácil
navegación y muy intuitivo.
• El curso está estructurado para que cualquier
alumno puede incidir directamente en lo que
quiere practicar.
• Todo el material de estudio está disponible en PDF
para que los alumnos puedan estudiar fuera de
pantalla y tener material físico una vez finalizado
el curso.
• Es una metodología completa porque comprende
el aprendizaje de todas las habilidades necesarias
para la correcta asimilación y práctica de un
idioma: Comprensión oral, Comprensión escrita,
Expresión oral, Expresión escrita, Gramática y
Vocabulario.
• Es un curso completo, desde un nivel principiante
absoluto hasta un nivel C1 del Marco Común
Europeo del Consejo de Europa, muy rico en
contenido para poder aprender y practicar de una
forma motivadora.

Formación online
Método formativo

1

VIDEO

2
3

COMPRENSIÓN

Base de la metodología, es la sección donde se presentan los contenidos que se van a desarrollar a lo largo del
resto de secciones. A través de una secuencia de vídeo realizada conjuntamente por pedagogos, actores y
guionistas profesionales, la historia y los diálogos de los personajes nos muestran situaciones reales de
comunicación en inglés, donde están puestos en práctica los conocimientos que el alumno va a estudiar en las
secciones posteriores.

En esta sección el alumno demuestra si ha entendido los diálogos y lo mostrado en la secuencia de vídeo anterior
mediante una serie de ejercicios. Incluyen pequeñas secuencias del vídeo a modo de ayuda.

GRAMÁTICA Y VOCABULARIO
Un Libro de Gramática que se puede imprimir, donde se explican los conceptos gramaticales y se exponen
ejemplos de los distintos casos de estudio. Una colección de ejercicios en práctica interactivos donde pondrá los
conocimientos adquiridos.

Formación online
Método formativo

4
5
6

SELF TEST
Test de autoevaluación para poner a prueba los conocimientos estudiados. Se debe contestar
correctamente la mitad de las preguntas para superarla, por lo que supone un refuerzo anímico extra.

DICATADO
El alumno mejora su comprensión oral, su ortografía y su vocabulario a través de un audio de dos minutos en el
que debe escuchar lo que se dice para después escribir las frases.

FINAL TEST
El alumno debe demostrar que ha asimilado todos los conceptos estudiados respondiendo de
forma correcta al 70% de las preguntas planteadas.

Control de la
formación

Scheduler: el planificador de la formación
Es la herramienta de gestión para la formación blended. Con
ella, podrás acceder a toda la información de tu curso, ver el
contenido de cada clase telefónica que hayas dado,
comentarios de tu profesor sobre cada una de ellas, además
del cumplimento de tu curso online.

•

Agenda personal

•

El material disponible en todo momento de cada clase recibida

•

Acceso a la información de cada alumno

•

Información de la clase planificada, cancelada o terminada.

•

Información de hora y fecha de cada clase

•

Información de los objetivos y resultados de cada una

•

Informe final de la formación y certificado acreditativo

Scheduler: el planificador de la formación
Es la herramienta de gestión para la formación blended. Con
ella, podrás acceder a toda la información de tu curso, ver el
contenido de cada clase telefónica que hayas dado,
comentarios de tu profesor sobre cada una de ellas, además
del cumplimento de tu curso online.

•

Agenda personal

•

El material disponible en todo momento de cada clase recibida

•

Acceso a la información de cada alumno

•

Información de la clase planificada, cancelada o terminada.

•

Información de hora y fecha de cada clase

•

Información de los objetivos y resultados de cada una

•

Informe final de la formación y certificado acreditativo

INGLÉS
Blended 2020
Oferta Económica

Curso ingles online 25 horas + 2 clases telefónicas

Opción 1: Inglés Online
Los Precios Incluyen:

Duración 1 mes
Objetivo = 1 nivel método elingua

Precio: 187€

•

Licencia de acceso al método durante el periodo contratado

•

Prueba de nivel para el alumno para determinar los conocimientos iniciales – plazo realización prueba 48 horas

•

Soporte técnico para cada alumno durante todo el periodo formativo.

•

Soporte pedagógico a través del correo electrónico en el cual el profesor contestará a cualquier duda pedagógica que le
pueda surgir al alumno durante su proceso formativo, dinamizar la formación y motivar al alumno guiándole en la enseñanza,
además de poder enviar material adicional.

•

Profesor particular donde se repasarán los conceptos aprendidos en cada nivel y se marcarán los objetivos individuales de
cada alumno para cada parte del curso.

•

2 clases de 30 minutos a través de teléfono / Skype.

•

Informe final, reflejando el nivel conseguido, con toda la información de las clases recibidas así como el progreso en el curso
online.

•

Certificado de aprovechamiento del curso.

•

Nuestro compromiso de siempre buscar la excelencia.

Curso ingles online 35 horas

Opción 2: Inglés Online

Duración 1,5 meses
Objetivo = 1 nivel método elingua
Precio: 260€

Los Precios Incluyen:
•

Licencia de acceso al método durante el periodo contratado

•

Prueba de nivel para el alumno para determinar los conocimientos iniciales

•

Soporte técnico para cada alumno durante todo el periodo formativo.

•

Soporte pedagógico a través del correo electrónico en el cual el profesor contestará a cualquier duda pedagógica que
le pueda surgir al alumno durante su proceso formativo, dinamizar la formación y motivar al alumno guiándole en la
enseñanza, además de poder enviar material adicional.

•

Informe final, reflejando el nivel conseguido, con toda la información del progreso en el curso online.

•

Certificado de aprovechamiento del curso.

•

Nuestro compromiso de siempre buscar la excelencia.

Curso ingles online 50 horas mas 5 clases telefónicas

Opción 3: Inglés Blended

Duración 2 meses
Objetivo = 1 nivel método elingua
Precio: 375€

Los Precios Incluyen:
•

Licencia de acceso al método durante el periodo contratado

•

Prueba de nivel para el alumno para determinar los conocimientos iniciales– plazo realización prueba 48 has

•

Soporte técnico para cada alumno durante todo el periodo formativo.

•

Soporte pedagógico a través del correo electrónico en el cual el profesor contestará a cualquier duda pedagógica que
le pueda surgir al alumno durante su proceso formativo, dinamizar la formación y motivar al alumno guiándole en la
enseñanza, además de poder enviar material adicional.

•

Profesor particular donde se repasarán los conceptos aprendidos en cada nivel y se marcarán los objetivos
individuales de cada alumno para cada parte del curso.

•

5 clases de 30 minutos a través de teléfono / Skype.

•

Informe final, reflejando el nivel conseguido, con toda la información de las clases recibidas así como el progreso en
el curso online.

•

Certificado de aprovechamiento del curso.

•

Nuestro compromiso de siempre buscar la excelencia

Curso ingles online 100 horas mas 10 clases telefónicas

Opción 4: Inglés Blended

Duración 4 meses
Objetivo = 2 niveles método elingua
Precio: 750€

Los Precios Incluyen:
•

Licencia de acceso al método durante el periodo contratado

•

Prueba de nivel para el alumno para determinar los conocimientos iniciales– plazo realización prueba 48 horas

•

Soporte técnico para cada alumno durante todo el periodo formativo.

•

Soporte pedagógico a través del correo electrónico en el cual el profesor contestará a cualquier duda pedagógica que
le pueda surgir al alumno durante su proceso formativo, dinamizar la formación y motivar al alumno guiándole en la
enseñanza, además de poder enviar material adicional.

•

Profesor particular donde se repasarán los conceptos aprendidos en cada nivel y se marcarán los objetivos
individuales de cada alumno para cada parte del curso.

•

10 clases de 30 minutos a través de teléfono / Skype.

•

Informe final, reflejando el nivel conseguido, con toda la información de las clases recibidas así como el progreso en
el curso online.

•

Certificado de aprovechamiento del curso.

•

Nuestro compromiso de siempre buscar la excelencia.

Curso ingles online 150 horas con 15 clases telefónicas

Opción 5: Inglés Blended

Duración 6 meses
Objetivo = 3 niveles método elingua
Precio: 1.125€

Los Precios Incluyen:
•

Licencia de acceso al método durante el periodo contratado

•

Prueba de nivel para el alumno para determinar los conocimientos iniciales– plazo realización prueba 48 has

•

Soporte técnico para cada alumno durante todo el periodo formativo.

•

Soporte pedagógico a través del correo electrónico en el cual el profesor contestará a cualquier duda pedagógica que
le pueda surgir al alumno durante su proceso formativo, dinamizar la formación y motivar al alumno guiándole en la
enseñanza, además de poder enviar material adicional.

•

Profesor particular donde se repasarán los conceptos aprendidos en cada nivel y se marcarán los objetivos
individuales de cada alumno para cada parte del curso.

•

15 clases de 30 minutos a través de teléfono / Skype

•

Informe final, reflejando el nivel conseguido, con toda la información de las clases recibidas así como el progreso en
el curso online.

•

Certificado de aprovechamiento del curso.

•

Nuestro compromiso de siempre buscar la excelencia.

Resumen Oferta económica
Curso

Horas

Clases Tf

Duración

Niveles

Precio

Inglés online

25 Hrs

2 clases

1 mes

1

187€

Inglés online

35 Hrs

-

1,5 meses

1

260€

Inglés online

50 Hrs

5 clases

2 meses

1

375€

Inglés online

100 Hrs

10 clases

4 meses

2

750€

Inglés online

150 Hrs

15 clases

6 meses

3

1.125€

Precios sin IVA
En el precio está incluida la prueba de nivel, salvo en aquellos casos en los que finalmente no se realice la contratación del curso, que se
cobrarán 10€ por prueba realizada
El pago de las facturas se realizará a 30 días fecha factura mediante transferencia bancaria.
Firma y sello:

Líderes en Excelencia, Marca de Confianza

