
Learn differently

Curso Inglés 

Professional online 

(+6 clases 
telefónicas)



Programa English Online

• Cursos Blended – estudio online más clases individuales por 
teléfono o por aula virtual.

• Progreso lógico y secuencial de acuerdo con los requisitos 
definidos por el MCRE

• 24 niveles
• Flexibilidad en el número de niveles realizados por año 
• Cursos estructurados, tanto en el estudio online como en las 

clases individuales
• Microlearning para tener un contacto diario con el inglés



Los contenidos online se 

estudian de forma 

independiente y flexible.

El acceso a la plataforma 

está disponible las 24/7.

Clases particulares con un 

profesor nativo. 

Objetivo:  profundizar, 

consolidar y practicar el 

estudio previo online.

Píldoras diarias, de 5 a 10 

minutos, sobre temas 

generales para practicar el 

idioma de una manera 

continuada, y divertida.

Los tres pilares del programa



Language Skills Aptitude Test – Level Test



Niveles oficiales – MCER

A1 A2  B1 B2 C1 

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B1.5 B1.6 B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 C1.1 C1.2 

12- 16 meses 18 – 24 meses 18  -24 meses 18 – 24 meses 6-8 
meses 

 

Cada uno de nuestros cursos representa un subnivel del Marco Común Europeo de Referencia para los idiomas. 
Están estructurados para garantizar un progreso sólido y lógico en el idioma y para reforzar la consolidación del 
vocabulario y el uso correcto de la gramática.



• Formación blended online 6 lecciones + 6 clases telefónicas, individuales de 30 minutos

• Enfocado 100% en inglés de negocios: clases estructuradas relacionadas con el estudio 
previo online

• Horario de las clases flexible: reservadas por los propios alumnos cuándo y dónde 
quieran

• Política de cancelación: 6 horas antes del inicio de una clase

• Clases individuales y personalizadas: trabajan a su ritmo, no al de los demás 

• Acompañamiento constante por un tutor

• Dinamización en chat plataforma

• Ejercicios  diarios de contacto con el idioma (daily exercises-microlearnings)

• Accesible 24/7 a través del ordenador, tablet y/o smart phone

• Informes regulares a RR.HH.: frecuencia mensual

Blended Sencillo – Modalidad Telefónica





• Conversaciones con un tutor dónde y cuándo quiera el alumno
• Accesible por Smartphone, en video o audio link
• Disponible 24/7  
• El alumno decide la duración de la conversación
• Posibilidad de reservar la sesión con antelación o iniciarla en el momento
• Eliges tu tutor nativo dependiendo de tus intereses - la actualidad,  género, nacionalidad, 

acento etc.
• La conversación queda grabada en la nube y la puedes re escuchar las veces que quieras.
• Libre asignación de las horas por parte de RRHH. Las que no están usadas por una persona se 

pasa a otra.

SPEAKEN
la app para conversar en inglés



Plataforma:
YES’N’YOU

BENEFICIOS

Interfaz - El interfaz está  diseñado y gestionado por Yes’n’You
- Está basado en un interfaz de Docebo
- A través de la página de inicio el alumno puede:

• Acceder a su estudio on-line
• Reservar sus clases asociadas con el estudio previo online (por teléfono o virtual)
• Realizar sus ejercicios diarios (microlearnings)
• Reservar sus clases de conversación 
• Acceder a un diccionario y un traductor
• Ver en cada momento el timeline de su progreso en el curso y saber si está al día, adelantado o retrasado
• Verificar cuantos módulos  y clases  ha hecho y cuantos quedan por hacer
• Ver la cita del día – una cita motivacional de un personaje famoso
• Ver los Bite Sized Videos publicados cada dos semanas – videos cortos sobre un tema gramatical y/o del 

vocabulario y la videoteca con la colección publicada con antelación 
• Mirar los cartoons “Brooklyn Cartoons”

Reporting - Cada alumno puede ver de forma muy visual su progreso, tanto a través de su timeline como por el número de 
módulos y clases hechas y por hacer

- También puede consultar las notas que ha obtenido en sus evaluaciones  (un total de 6 en cada nivel) y en sus clases
- Puede visualizar sus trofeos y sus medallas – otorgados por el buen trabajo hecho por el alumno
- Yes’n’You se compromete a enviar cada mes un informe de progreso de los alumnos, dando información sobre su 

evolución y si están al día o retrasados, además de un informe final global al final del curso.
- Yes’n’You también se compromete a poner en marcha un sistema de seguimiento de los alumnos tanto por teléfono 

como por email. Nuestro reto es tener el máximo número de alumnos cumpliendo con sus objetivos y por tanto 
progresando en su nivel de inglés. Esto es nuestro compromiso de ROI.



mailto:Kate.Teesdale@yesnyou.es

