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Los Intensive Courses (IC) son cursos intensivos con una duración  
adaptable según la disponibilidad de nuestros participantes, y 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. 

OBJETIVO
Conseguir en la mayor brevedad posible, que los alumnos se 
expresen en el idioma con fluidez en diversos ámbitos profesionales 
y situaciones sociales.  Una vez determinadas las necesidades 
del alumno, se elaborará un programa personalizado para 
alcanzar el objetivo final. 

 • 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

PERFIL DEL PARTICIPANTE

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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Nuestra capacidad de adaptación tiene su origen en una base 
común de principios didácticos. En SAT, el diseño de nuestros cursos 
intensivos se basa en un Sistema de 10 Destrezas. Nos esforzamos 
por cubrir cada una de estas 10 destrezas, pero siempre teniendo 
en cuenta las exigencias concretas de nuestros alumnos a la hora 
de determinar el peso que tendrá cada una de ellas en el programa 
que diseñamos.

La dinámica de todos nuestros cursos está basada en la práctica de 
la Expresión Oral y Comprensión Auditiva, en función del nivel del 
alumno y de sus preferencias o necesidades.

También forman parte de nuestros intensivos la Corrección 
Gramatical y la Fluidez, así como la Pronunciación, para acentuar 
su progreso.

De las 10 destrezas,  las más flexibles son las dedicadas a “Funciones 
y Situaciones” y a “La Ampliación de Vocabulario”, que se 
diseñan meticulosamente para ayudar al alumno a desenvolverse 

mejor en las situaciones en las que deban utilizar el idioma.

El enfoque comunicativo conlleva también una introducción a los 
Usos Culturales propios de los hablantes nativos de la segunda 
lengua. 

FLEXIBILIDAD
La principal característica de los cursos intensivos de SAT, que los 
hacen idóneos para progresar en el plazo más breve posible, es su 
flexibilidad, dado que se adaptan a las necesidades concretas de 
los alumnos y están diseñados  para satisfacerlas.

IDIOMAS
SAT Language Consultants realiza dichos cursos para todos los 
idiomas que impartimos: INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, ESPAÑOL 
PARA EXTRANJEROS, PORTUGUÉS, ALEMÁN… 

1) Comprensión Auditiva

2) Expresión Oral

3) Corrección Gramatical

4) Pronunciación

5) Funciones & Situaciones

6) Ampliación de Vocabulario

7) Precisión

8) Fluidez

9) Usos Culturales

10) Lectura
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El Programa consta de los siguientes bloques:

 • Una vez determinadas las necesidades 
del alumno, se elaborará un programa 
personalizado para alcanzar el objetivo final. 

 • Dinámica de las clases enfocada principalmente 
a la Expresión Oral del alumno.

 • Funciones Profesionales & “Role-Plays”.

 • Clases con Audio y/o DVD, con el objetivo de 
desarrollar la destreza de las Funciones & Situaciones. 

 • Executive Lunches (opcional) en los que el alumno 
come con un profesor para activar su proceso de 
aprendizaje en un ambiente más relajado.  

 • Programa Intensivo de Fonética, para mejorar la 
Pronunciación y la Comprensión Oral del alumno.

 • Periódicamente se cambia de actividad y de 
profesor con el fin de dar mayor dinamismo 
al programa. Al incorporar en las clases varios 
profesores, el alumno se acostumbra a distintos 
acentos, lo que le facilita la adaptación del oído.

 • Trabajamos también el contraste Intercultural, gracias a 
los contenidos del curso y al contacto con el profesorado 
que, o bien es nativo, o bien ha vivido esta cultura in situ.

LUGAR

SAT ofrece este tipo de cursos en sus oficinas, asegurando una 
coordinación óptima entre los distintos bloques, y aportando unas 
instalaciones perfectamente acondicionadas para llevar a cabo las 
distintas actividades que componen el Programa.

Metro: Alonso Martínez/Colón 

Bus: 5/ 7/ 14/ 21/ 27/ 45/ 150

Oficinas de SAT
c/Monte Esquinza, 24
28010 MADRID

SAT Language Consultantsc  |  Madrid  |  Tel: 91 444 11 80
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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.

El método de formación de SAT es activo y flexible; motivador y efectivo.

Principales características:

 • Sistema personalizado de 
enseñanza. Cada profesor adopta en 
clase el método que mejor se adapte 
a las necesidades de sus alumnos.

 • El curso es impartido por un equipo 
de profesionales nativos y titulados, 
con amplia experiencia en la 
enseñanza del idioma a ejecutivos.

 • Periódicamente se cambia de 
actividad y de profesor con el fin de 
dar mayor dinamismo al programa.

 • Al incorporar en las clases varios 
profesores, el alumno se acostumbra 
a distintos acentos, lo que le 
facilita la adaptación del oído.

 • Sistema interactivo de 
enseñanza. En cada sesión el 
alumno participa de forma activa, 
evitando que las clases les resulten 
monótonas o improductivas.

 • Sistema flexible de organización 
del horario de las clases. Ofrecemos 
la posibilidad de cambiar el horario 
de las clases y de recuperar aquellas 
que hayan sido canceladas con más 
de 24 horas de antelación (días 
laborables, de lunes a viernes). 

 • Diseño abierto del Programa, 
adaptándose en todo momento 
al nivel del alumno y a sus 
necesidades profesionales.  

 • En el curso se trabaja con 
audiovisuales: DVDs, CDs, ....etc.

 • Al finalizar cada curso se elaborará 
un informe de evaluación en 
el que se analiza el grado de 
aprovechamiento conseguido en cada 
área tratada a lo largo del Programa.



INTENSIVO
SEMANAL

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS DEL CURSO

1. El horario del curso será el elegido por el alumno, los horarios son de mañana o 
de tarde como viene señalado en los detalles del precio. Únicamente se podrá 
elegir el horario si es un grupo cerrado, es decir, un grupo que venga creado.

2. Los grupos cerrados de hasta 3 personas que se ciñan a los horarios ya establecidos 
tendrán una reducción del precio original a 480 €.
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PRECIO

15 horas de: lunes a viernes
HORARIOS (mínimo 3 máximo 6 personas)
mañanas: 10:00 – 13:00
tardes:  18:00 – 21:00
15h OFERTA TRAE UN AMIGO

15 horas con elección de horario
(grupo cerrado: hasta 3 personas)

200 €*

510 €

175 €*

*por persona

25 horas de: lunes a viernes
HORARIOS (mínimo 3 máximo 6 personas)
mañanas:  9:00 – 14:00
tardes:  16:00 – 21:00
25h OFERTA TRAE UN AMIGO

25 horas con elección de horario
(grupo cerrado: hasta 3 personas)

275 €*

175 €*

825 €

*por persona



EJEMPLO DE PROGRAMA 15h

lunes martes miércoles jueves viernes

10:00-11:30

—

18:00-19:30

Corporate culture
Communication skills and 
tasks:
Describing company 
culture
Why is it important?
Grammar and lexis:
Phrasal verbs
Company culture
Defining and non-defining 
relative clauses

Internal 
communications
Communication skills and 
tasks:
Communication within the 
company
Grammar and lexis:
Abbreviations
Future simple or continuous

Proposals
Communication skills and 
tasks:
Industry groups
Types of business
Business Expansion
Why is it important?
Grammar and lexis:
Making presentations
Signposting

Customer relationship
Communication skills and 
tasks:
The shortcomings of CRM
Grammar and lexis:
Helpdesk, etc

Globalization
Communication skills and 
tasks:
Reasons
Company strategy
Political strategy
Measuring global trade

11:30-13:00

— 

19:30-21:00

Leaders and 
managers
Communication skills and 
tasks:
Talking about good 
leaders
Getting the most from staff
Grammar and lexis:
Types of management
As or like

Chairing meetings
Communication skills and 
tasks:
Holding meetings
Role of the chair
Grammar and lexis:
Language functions for 
chairs

Presenting at 
meetings
Communication skills and 
tasks:
What is ‘operations’?
Developing new products
Managing the supply 
chain
Grammar and lexis:
Phrasal verbs

Competitive 
advantage

Corporate strategy
Communication skills and 
tasks:
Strategy and planning
Company structure
Centralization and 
Decentralization

INTENSIVO SEMANAL

SAT Language Consultantsc  |  Madrid  |  Tel: 91 444 11 80

HORARIO DE 15h
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FIN
SEMANAde
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PRECIO

15 horas de: viernes a domingo

HORARIOS:  
viernes:  16:00 - 20:00h / 17:00 - 21:00h
sábado: 9:00 - 15:00
domingo: 9:00 - 14:00

( Por cada persona adicional en el grupo: 50 € )

550 €

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS DEL CURSO

1. El horario del viernes será el elegido por el alumno: viernes de 16:00-20h o 
17:00-21:00h, sábado de 9:00-15:00h (incluye lunch y se terminará la clase 
en el aula a las 14:00 y se finalizará el día con un Social English tomando 
algo hasta las 15:00) y domingo de 9:00-14:00h.

2. Por cada persona adicional en el grupo: 50 €, hasta 4 personas.

EJEMPLO DE PROGRAMA

viernes sábado domingo

9:00
Chairing meetings Presenting at 

meetings
10:00

11:00
Customer 
relationship

Globalization

12:00
Corporate strategy

13:00 Proposals

14:00 LUNCH

15:00

16:00

Internal 
communications17:00

18:00 Corporate culture

19:00 Leaders and 
managers

20:00

21:00



OFERTA
especial
puentes

OFERTA
especial
puentes



PRECIO

18 horas de: jueves a sábado

HORARIO: 9:00 - 15:00

800 €

INTENSIVO PUENTESTARIFAS & HORARIOS
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EJEMPLO DE PROGRAMA
jueves viernes sábado

9:
00

 - 
11

:0
0

Introduction to course: 
Talking about food 
and restaurants
Communication skills and 
tasks:
Describing food and places 
to enjoy good food: Food 
in Spain
International cuisine
Culture and food
Grammar and lexis:
Present Simple
Present Continuous
Non-action verbs
Talking about the people 
you know

 
Talking about the 
people you know
Communication skills and 
tasks:
Describing character and 
talking about family and 
friends
Grammar and lexis:
Used to – would
Expressing regrets (why)

 
How to present and 
explain in English 
Communication skills and 
tasks:
Structuring and organising 
your talk
Describing pictures
Grammar and lexis:
Linking verbs
Linking words

break

12
:0

0 
- 1

5:
00

Visit to Mercado de 
San Miguel
Communication skills and 
tasks:
Finding out about 
landmarks in Madrid
Cultural environments
Social talk
Grammar and  lexis:
Describing and explaining
Past Simple - Present Perfect

Visit to Anden 0  

Communication skills and 
tasks:
Talking about the history of 
Madrid
Grammar and lexis:
Using past tenses, used to 
and would
Narrative tenses

Visit to the Sorolla 
Museum
Communication skills and 
tasks:
Communication skills and 
tasks:
Describing and presenting
Grammar and lexis:
Review of tenses, 
adjectives, prepositions, 
presenting

executive lunch



OBSERVACIONES GENERALES 

1. Los honorarios incluyen todo el material didáctico que sea utilizado por el alumno (en caso de que el 
alumno quiera utilizar libros de texto, comercializados en el mercado, estos se facturarían aparte). 

2. Estos honorarios NO son válidos para Cursos Específicos (pedir presupuesto aparte). 
3. Si el alumno decide almorzar con el profesorado, el presupuesto de dichos almuerzos (alumno + 

profesor) se facturará aparte. 
4. En el caso de cancelación total de un curso intensivo con menos de 72 horas de antelación (días 

laborables de lunes a viernes), se facturará un 20 % del  importe  del curso. 
5. En el caso de cancelación total de un curso intensivo con menos de 24 horas de antelación (días 

laborables de lunes a viernes), se facturará un 50 % del  importe del curso.
6. Si a lo largo del curso intensivo tuviera que cambiarse el horario de alguno de los días, las horas de 

la nueva programación tendrían un incremento del 10%.
7. Si una vez comenzadas las clases se cancelara el resto del curso, se facturará la totalidad de las  

clases impartidas hasta el momento + el 50% de las canceladas.
8. Sólo serán recuperables las cancelaciones/cambios que se realicen con más de 24 horas de antelación 

a la hora de inicio de la clase (días laborables de lunes a viernes) y deberá mantenerse el nº de horas 
del bloque programado inicialmente.

Puedes cancelar o cambiar tus clases a través de nuestra WEB,  por e-mail o por teléfono 91 444 11 80.

Les informamos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal, que los datos de carácter personal serán incluidos en un fichero denominado CLIENTES, inscrito 
en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuya Responsable del fichero es SAT AND STEEKLE 
S.L.
La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal,  será únicamente la de gestionar los 
procedimientos necesarios para el mantenimiento de la relación vinculante.El titular de los datos da su 
consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. 
En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose a SAT AND STEEKLE S.L., con dirección C/ Monte Esquinza 24, Bajo Dcha, 28010 
Madrid, indicando en la comunicación L.O.P.D.

NOTA:
El hecho de inscribirse a SAT Language Consultants, presupone la conformidad con el presente reglamento.
El horario para tramitar las cancelaciones es de lunes a viernes (excepto festivos) de 08:00 a 22:00 h 
ininterrumpidamente. 

Tel: 91 444 11 80


