
Prueba de nivel y Analisis de necesidades, GRATIS
Matricula con todo material didatico Incluido, GRATIS.



Ofrecemos clases:
Todos los niveles de inglés

En Linea

Presencial (domicilio)

Empresas

Nuestros cursos se imparten en clases:
Todos los niveles de inglés

Privadas (un alumno)

Semi-privadas 1 (dos alumnos)

Tres Alumnos

Grupales (Pequeñas)

Edad y niveles:
Todos los niveles

Profesionales y ejecutivos (empresas)

Adultos

Adolescentes

Niños

Tipo de Inglés:
Todos los niveles de inglés

Inglés General

Preparación de Exámenes Oficiales

Business English (Para individuales y Empresas)

CLASES DE INGLÉS
INFORMACION GENERAL



Inglés General:
Basado en la conversación

Phrasal Verbs, Idioms, Collocations

Ensayos

Reading, Writing, Speaking, Listening

Clases presonalizadas según las necesidades de los alumnos

Horarios flexibles

Preparación de Exámenes Oficiales
Todos los niveles de inglés

Trinity ISE y GESE

Oxford Test of English

Cambridge KET PET FCE CAE BULATS

Cambridge B1 Business Preliminary BEC y B2 Business Vantage

APTIS/PEARSON/TOEFL/IELTS, Etc.

Business English para particulares y Empresas
Todos los niveles de inglés

Desarrollar su carrera profesional.

Orientado a objetivos (inglés para informáticos, ingenieros, 

marketing, Abogados, Jueces, Ventas, RRHH, etc).

Desarrolla tus habilidades de inglés en los negocios o en tu sector.

Preparación de la presentación de un proyecto.

Vocabulario y gramática, phrasal verbs, collocations, emails, etc.

Inglés basado en conversacion.

Cartas de presentación, CVs, Linkedin, etc.

Preparación de la entrevista de trabajo/ Conseguir un trabajo.

Google Classroom

TI PO DE CLASES DE INGLÉS



METODOLOGIA DE CLASES
Ofrecemos una enseñanza de idiomas muy personalizada a las 

necesidades de cada alumno.

Utilizamos la estructura PPP que consiste en: Presentación, 

Práctica, Producción.

Nos gusta aprovechar al máximo el tiempo durante la clase por 

lo que utilizamos un método que se llama ELICITACIÓN y CCQ.

Elicitation es una metodología en la que el profesor hace 

preguntas al alumno y le da ejemplos contextuales del nuevo 

vocabulario y gramática para que la clase sea dinámica y el 

alumno forme parte de la lección el 100% del tiempo.

Las CCQ son preguntas de comprobación de conceptos, en las 

que el profesor hace preguntas relacionadas con el tema para 

asegurarse de que el alumno ha entendido lo que se le ha 

enseñado.

Lo que significa que nuestras clases se basan en la 

conversación y son muy dinámicas.

Cubrimos todas las partes de un idioma, Leer, Escribir, Hablar y 

Escuchar, pero nos centramos más en lo que el estudiante 

necesita para mejorar más de acuerdo a lasnecesidades de 

nuestros estudiantes.

Utilizamos Google Clasroom para nuestras clases para enviar 

materiales a nuestros estudiantes, y el estudiante será capaz de 

publicar la tarea y ver las correcciones del profesor.

¡Google Classroom es el aula virtual perfecta y muy fácil de usar 

por todos y completamente GRATIS!



Si desea más información,

póngase en contacto con nosotros.

Contacto:

infoenglishera@gmail.com

Whatsapp: +34623183942

Cel: +34623183942

Instagram: QAI_English


