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Tanto el programa como el contenido de nuestros cursos han sido elaborados en exclusiva por nuestro 
departamento de contenidos PCK. Nuestras clases están compuestas de ejercicios comunicativos, adaptados 
al ámbito profesional y supervisados por un formador SAT. Los ejercicios y actividades combinan las 
exposiciones orales y el aprendizaje de recursos lingüísticos de nivel avanzado junto a consejos y prácticas 
de habilidades profesionales propias de un nivel internacional. 

 • Optimizar el uso de los nuevos recursos 
adquiridos junto a los ya asentados dentro 
de los ámbitos profesionales más habituales

 • Elevar la precisión de vocabulario específico 
mientras se aumenta la fluidez verbal

 • Incrementar el uso de locuciones propias 
de situaciones a nivel profesional como: 
presentaciones, reuniones, negociaciones, 
etc.

 • Mejorar e interiorizar procesos y técnicas 
profesionales para aplicarlos a nivel 
comunicativo

La formación grupal Face 2 Face (F2F) está basada en la interacción entre los participantes y el formador 
SAT que ayuda a adquirir, reforzar y consolidar el aprendizaje del idioma. Gracias a la utilización de 
actividades dinámicas propias y al entorno social de las clases, el alumno puede trazar su propio progreso 
incrementando a la vez su nivel de confianza.

Aprendizaje eficaz, dinámico y grupal

 • Usuario con posibilidad de asistir a clases 
presenciales

 • Necesita el inglés para su desarrollo 
profe-sional

 • Prefiere un contexto social para el 
aprendizaje que clases individualizadas

PERFIL DEL PARTICIPANTE

OBJETIVOS
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Maximiza tu tiempo de manera personalizada

 •
 • Usuario con posibilidad de asistir a clases 

presenciales
 • Necesita el inglés para su desarrollo 

profe-sional
 • Prefiere un contexto individualizado que 

social

Tanto el programa como el contenido de nuestros cursos han sido elaborados en exclusiva por nuestro 
departamento de contenidos PCK. Las clases se componen de ejercicios comunicativos, adaptados al 
ámbito profesional y supervisados de forma individual por un formador SAT. Los ejercicios y actividades 
combinan las exposiciones orales y el aprendizaje de recursos lingüísticos de nivel avanzado junto a 
consejos y prácticas de habilidades profesionales propias de un nivel internacional.

 • Optimizar el uso de los nuevos recursos 
adquiridos junto a los ya asentados dentro 
de los ámbitos profesionales más habituales

 • Elevar la precisión de vocabulario específico 
y el uso de locuciones profesionales 
mientras se aumenta la fluidez verbal

 • Mejorar e interiorizar procesos y técnicas 
profesionales para aplicarlos a nivel 
comunicativo

 • Identificar y erradicar posibles carencias de 
forma individual

La formación individualizada One 2 One (O2O) tiene carácter presencial y se basa en la interacción entre 
un solo participante y un formador SAT. Suele estar mucho más enfocada a las necesidades particulares 
del participante, por lo que la adquisición de conocimientos es más rápida y el progreso se aprecia de 
forma notable en menor tiempo.
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 • Usuario con poca disponibilidad para 
asistir a clases presenciales

 • Encuentra poca motivación en los métodos 
tradicionales de aprendizaje

 • Está familiarizado con las nuevas 
tecnologías

 • Aumentar los conocimientos del inglés en 
todas las áreas de aprendizaje del idioma

 • Aumentar de manera natural la comprensión
 • Activar al usuario con la ayuda de blogs, 

webs y otros recursos que puedan ser de 
interés

 • Conocer de forma objetiva el propio 
progreso del alumno gracias a la 
incorporación de correcciones automáticas 
e informes de progreso continuos

Cualquier usuario que quiera aprender inglés pero no disponga de demasiado tiempo puede hacerlo 
de una manera dinámica e innovadora gracias a las nuevas tecnologías. Nuestra plataforma Interactive 
Online Platform (IOP) cubre las necesidades tanto de usuarios con perfil profesional como de aquellos que 
aprenden inglés por fomentar su desarrollo personal. La IOP proporciona flexibilidad, dinamismo y hace 
que el alumno pueda manejar su aprendizaje a su propio ritmo.

La IOP es una plataforma virtual creada en exclusiva para SAT language consultants con el respaldo de 
Cambridge. Incluye más de 50.000 actividades que los alumnos pueden realizar desde la comodidad de 
su propia casa o trabajo con correcciones instantáneas de cada uno de los ejercicios que llevan a cabo. 
La plataforma está cargada de recursos multimedia para todos los niveles que pueden crearse y adaptarse 
según las necesidades del alumno.

Más de 50.000 actividades a tan solo un clic
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 • Necesita mejorar la comprensión y 
expresión oral

 • Tiene escasa disponibilidad de tiempo
 • Necesita flexibilidad para compaginar su 

formación

 • Reforzar la fluidez en el lenguaje hablado
 • Interiorizar estructuras típicas utilizadas en 

conversaciones telefónicas
 • Aumentar y reforzar la comprensión aditiva
 • Corregir errores típicos tanto en el lenguaje 

hablado como en el escrito

Comunicación efectiva

La plataforma Interactive Telephone Platform (ITP) proporciona el contexto ideal para la activación de la 
comunicación oral y la comprensión del alumno y permite una flexibilidad sin precedentes, por lo que 
se adapta perfectamente a los participantes que no tienen suficiente disponibilidad horaria para asistir a 
clases presenciales. Las sesiones se organizan a través de un programa online en el que el alumno trabaja 
de forma autónoma mientras que cuenta con el respaldo de un profesor mediante contacto telefónico.

Las sesiones tienen una duración de 90 min 
y se articulan a través de nuestra plataforma 
interactiva online IOP cargada de contenidos 
para el aprendizaje de las distintas destrezas 
que se necesitan para el dominio del inglés. La 
metodología de las sesiones se lleva a cabo a 
través de tres fases:

 • Fase inicial: el participante realiza durante 
media hora una serie de ejercicios propuestos 
(vocabulario, comprensión, audios, videos) y 
los autoevalúa.

 • Fase telefónica: el participante pone en 
práctica lo aprendido durante la primera fase 
a través de la conversación con su tutor por 
teléfono.

 • Fase de consolidación: el participante vuelve 
a realizar durante otra media hora una nueva 
serie de ejercicios diseñados para afianzar lo 
adquirido durante las fases anteriores.

La formación mediante la IOP requiere de cierto 
compromiso por parte del alumno ya que debe 
trabajar de forma autónoma; no obstante, 
gracias a la combinación de las distintas fases de 
aprendizaje, resulta un recurso muy efectivo para 
aquellas personas que desean afianzar y adquirir 
nuevos conocimientos de forma breve y flexible.



91 444 11 80     Madrid

OBJETIVOS

PERFIL DEL PARTICIPANTE

METODOLOGÍA

Toma las riendas de tu propio aprendizaje

Nuestros cursos Blended Learning son la opción más completa para aquellos que quieren llevar su 
aprendizaje a un nivel superior. La combinación de un curso presencial F2F, O2O, IC, IWS o SAT-i junto a 
nuestra plataforma interactiva online IOP o ITP proporciona un complemento personalizado a la formación 
que ofrecen nuestros cursos y garantiza que el alumno cubre las áreas de aprendizaje que necesita 
mejorar.

 • Usuario con posibilidad de asistir a clases 
presenciales

 • Dispone de tiempo para trabajar de forma 
autónoma

 • Desea adquirir una formación integral
 • Necesita mejorar su nivel de forma intensiva

El programa Blended Learning se basa en la realización de un curso presencial y el aprovechamiento de la 
plataforma interactiva online. En los cursos presenciales el alumno aprovecha los beneficios del aprendizaje 
en contacto con el formador y con el resto de alumnos, mientras que, a través de la plataforma interactiva 
online, puede consolidar los conocimientos adquiridos de forma personalizada o hacer hincapié en las 
destrezas específicas que desee entrenar.

 • Proponer una solución efectiva para las 
necesidades específicas del alumno

 • Ofrecer una formación completa
 • Proporcionar una formación intensiva junto 

con la flexibilidad de la formación online
 • Hacer consciente al alumno de su progreso 

gracias a evaluaciones periódicas
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Los talleres se desarrollan siguiendo un programa específicamente elaborado por SAT que contempla la 
realización de numerosas actividades interactivas con el objetivo de poner al alumno en situaciones reales 
donde tendrá que valerse de la habilidad en cuestión. Estas actividades se complementan con el uso de 
otros materiales multimedia como vídeos o material de audio.

 • Perfeccionar una serie de destrezas propias 
del mundo profesional en un tiempo muy 
reducido

 • Poder expresarse con fluidez y seguridad 
en inglés tanto de manera escrita como oral 
a la hora de hacer uso de una determinada 
habilidad

 • Ser capaz de identificar rasgos culturales 
que intervienen en la realización de dicha 
actividad

 • Maximizar el aspecto funcional de los 
temas propuestos

Aprende un idioma a través de una habilidad profesional

Los Interactive Workshops (IWS) o talleres de habilidades son el recurso perfecto para la adquisición de los 
recursos idiomáticos necesarios para dominar una habilidad profesional en una segunda lengua. Combinan 
el aprendizaje del idioma con el aprendizaje de técnicas específicas relacionadas con actividades como 
negociaciones, presentaciones, llamadas telefónicas y conferencias, etc. Tienen una duración de una 
jornada (8 horas) o dos jornadas (16 horas) divididas en varias sesiones y se realizan en grupo.

 • Tiene proyección internacional y usa el 
idioma en su trabajo

 • Tiene un nivel intermedio y puede 
comunicarse en la mayoría de situaciones

 • Necesita mejorar una determinada 
habilidad profesional.

 • Desea conocer los recursos para llevar a 
cabo dicha habilidad
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 • Usuario que desea mejorar su nivel en poco 
tiempo

 • Hace uso del idioma a nivel internacional 
pero carece de seguridad

 • Necesita aprender a comunicarse de forma 
natural

 • Mejorar el conocimiento del idioma de 
forma natural

 • Mejorar las habilidades comunicativas del 
alumno

 • Adquirir mayor confianza al enfrentarse 
a situaciones profesionales en la lengua 
extranjera

Los Immersion Courses (SAT-i) son cursos que van más allá de las meras clases de idiomas: proponen al 
alumno que se zambulla en los aspectos más sociales de la lengua y les permite conocer más de cerca 
su cultura sin necesidad de viajar al extranjero. Están basados en la inserción del alumno en un entorno 
creado para que esté en contacto con el idioma a lo largo de todo el día. El resultado es una asimilación 
de la lengua mucho más efectiva y duradera. Existen dos tipos de SAT-i: Urban SAT, dentro de nuestras 
propias instalaciones, y Residential SAT, situados en un lugar especial para favorecer la inmersión.

No aprendas solo el idioma, sumérgete en su cultura

Gracias a la multiculturalidad de SAT, los cursos de inmersión están compuestos por un equipo de 
formadores nativos de diversa procedencia y con larga experiencia en la docencia. El contacto con 
personas de una gran variedad de países hace que el participante no solo mejore su nivel de inglés sino 
que aumente también su conciencia cultural. Para que el aprendizaje esté ligado a la realidad personal y 
profesional, el curso combina material multimedia con actividades interactivas, práctica de habilidades y 
salidas culturales.
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Tanto el programa como el contenido de nuestros cursos han sido elaborados en exclusiva por nuestro 
departamento de contenidos PCK. Están compuestos por clases intensivas presenciales basadas en 
ejercicios comunicativos de ámbito profesional y supervisadas por un formador SAT. Los ejercicios y 
actividades comprenden la realización de exposiciones orales y la adquisición de recursos lingüísticos de 
nivel avanzado junto a consejos y prácticas de habilidades profesionales propias de un nivel internacional.

 • Ofrecer los recursos más importantes para 
poder desenvolverse en poco tiempo en 
situaciones a nivel profesional

 • Optimizar el uso de los nuevos recursos 
adquiridos junto a los ya asentados dentro 
de los ámbitos profesionales más habituales

 • Elevar la precisión de vocabulario específico 
y el uso de locuciones profesionales 
mientras se aumenta la fluidez verbal

Más conocimiento en menos tiempo

Los Intensive Courses (IC) son cursos intensivos con una duración de 15, 20, 30 o 40 horas. La escasa 
disponibilidad de nuestros participantes es la razón principal para elegir un curso en el que la maximización 
del tiempo y la adquisición del idioma son elementos clave. El curso intensivo responde de manera rápida 
a las carencias del alumno en las diferentes áreas de aprendizaje con un enfoque práctico y resolutivo.

 • Usuario con posibilidad de asistir a clases 
presenciales

 • Necesita concentrar su formación en un 
plazo corto de tiempo

 • Prefiere un contexto social a un contexto 
individualizado para el aprendizaje
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SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

En SAT Language Consultants proveemos a numerosas empresas con un servicio global de consultoría de 
idiomas, por lo que no solo nos encargarnos de la formación de idiomas, sino que también ofrecemos otro 
tipo de servicios lingüísticos complementarios.

Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, holandés, chino, etc...

El equipo de traductores e intérpretes con el 
que trabajamos está formado por profesionales 
nativos de la lengua hacia la que trabajan, 
con formación y experiencia en el campo de 
especialidad para el que traducen.

SAT ofrece una amplia gama de cursos de idiomas en todo el mundo ajustados a 
cada presupuesto.

CURSOS EN EL EXTRANJERO

Ofrecemos programas de inmersión lingüística 
de inglés en Inglaterra, Irlanda, EE.UU., Canadá, 
Australia, etc.; francés en Francia o alemán en 
Alemania con diferentes posibilidades: F2F (Face 
to Face), O2O (One to One) o combinando ambos 
tipos de formación.

En SAT te asesoramos sobre el destino, los 
visados, el tipo de alojamiento (hotel, residencia, 
domicilio del formador, familia...), el tipo de curso 

(general, profesional, especifico) y las posibles 
actividades culturales, sociales o deportivas que 
te interesen. Seleccionamos solo a los mejores 
centros asociados acreditados por su calidad, su 
experiencia y su trayectoria profesional. Todos 
ellos gozan de la aprobación de nuestros clientes 
que año tras año nos manifiestan su satisfacción 
y agradecimiento.

¡Con nosotros encontrarás el programa que estás buscando!

Llevamos 20 años asegurando la comunicación 
internacional de nuestros clientes gracias a la 
calidad de nuestro servicio de traducción e 
interpretación. Somos proveedores de traducción 
especializada directa e inversa en los principales 
idiomas de difusión masiva (inglés, francés, 
alemán, italiano, portugués, holandés, chino, etc.) 
aunque tenemos también capacidad para ofrecer 
nuestros servicios en otras lenguas minoritarias.

Nuestras especialidades cubren diferentes 
campos:

 • Textos generales y de divulgación

 • Marketing y publicidad

 • Documentación técnica y automoción

 • Documentación médica y farmacéutica

 • Traducción jurídica y económica

 • Traducción jurada

Ofrecemos también servicios de interpretación 
simultánea, consecutiva y de enlace para la 
celebración de conferencias, actos o reuniones 
multilingües. Si deseas conocer qué tipo de 
servicio se adapta mejor a tus necesidades 
no dudes en contactar con nosotros para que 
podamos asesorarte.
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Realizamos distintos tipos de pruebas que se pueden combinar y adaptar a medida 
del cliente.

AUDITORÍAS LINGÜÍSTICAS Y PRUEBAS DE SELECCIÓN

Las pruebas pueden realizarse en nuestras 
instalaciones o en las del cliente y se pueden 
combinar y adaptar a medida del cliente mediante 
pruebas orales, por teléfono, de tipo test, pruebas 
de redacción, de traducción, de comprensión 
auditiva, etc.

Desde el año 2007, SAT es uno de los Centros 
Autorizados de CAPMAN, empresa que facilita 
el acceso en Europa a pruebas de reconocido 
prestigio como:

 • TOEIC® (Test of English for International 
Communication™) ®

 • TOEFL® (Programa de Exámenes Institucional)

 • TFI™ (Test de Français International)

 • First Certificate in English (FCE)

 • Certificate in Advanced English (CAE)

 • Certificate of Proficiency in English (CPE)

 • BULATS (Business Language Testing Service)

 • SAT Reasoning Test

Auditorias lingüísticas: Son pruebas dirigidas 
a empresas que deseen evaluar el nivel de 
conocimientos de un idioma de sus empleados y 
sus necesidades para asegurar el buen desarrollo 
de sus tareas profesionales y la creación de un 
plan de formación en idiomas adecuado.

Pruebas de selección: Son pruebas de idiomas 
que miden de forma directa y objetiva la aptitud 
de un candidato para desempeñar el trabajo al 
que opta. Evalúan los conocimientos adquiridos 
por el candidato, las destrezas para el desarrollo 
del puesto, o su capacidad de comunicación en 
un marco empresarial.
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SAT cuenta con oficinas propias en Madrid y 
Barcelona, pero ofrece cobertura nacional ya 
que posee una red de colaboradores en otras 
ciudades de España en las que ofrece servicios 
de idéntica calidad.

Si necesitas asesoramiento lingüístico o deseas 
consultar tus posibilidades de formación, contacta 
con nosotros mediante nuestra página web, 
nuestra dirección de correo electrónico o nuestro 
teléfono. Estaremos encantados de proponerte la 
solución que mejor se adapte a lo que necesitas.

Madrid

Calle Monte Esquinza nº 24

28010 Madrid

Tel.: 91 444 11 80

A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cartagena, Córdoba, Gran Canaria, Guadalajara, 
Huelva, Jerez, León, Madrid, Málaga, Mallorca, Marbella, Mérida, Murcia, Orense, Oviedo, Pamplona, 
Puertollano, Santander, San Sebastián, Sevilla, Tenerife, Torrelavega, Valencia, Valladolid, Vigo, Zamora, 
Zaragoza.




