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Executive English Program
Acelera tu carrera profesional
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1. ¿Qué es Executive English?

A todas las personas que 
desean mejorar su perfil 
profesional, ya sea para 
expandir proyectos u 
obtener oportunidades 
en el extranjero. 

¿Por qué elegir Executive English by

Training Express? ¿A quién va dirigido?

Más de la mitad de las empresas más grandes de España (IBEX35) 
y escuelas de negocio de prestigio internacional, como ESADE, 
aprenden idiomas con Training Express.

Executive English es un programa de inglés especializado en negocios,
basado en nuestro premiado sistema de aprendizaje, que integra en un 
mismo plan de estudio clases en grupos reducidos con contenidos online. 

 Presencial y online  Profesores nativos 

 Innovador Inglés de negocios

¡Ahora tú también puedes aprender con nosotros en nuestro 
nuevo centro de Barcelona!
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2. Metodología

Executive English es un curso de idiomas 

pionero que te ofrece lo mejor del mundo 

online y presencial. 

La metodología Flipped Classroom se basa en trabajar las actividades online fuera del aula para utilizar el 
tiempo real de clase con tu profesor optimizando el aprendizaje y efectividad de las clases.

¡Olvídate de los libros!
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3. Contenido del programa

Executive English está enfocado a inglés de negocios. Cada curso se compone de 30 unidades estructuradas 
alineadas con el Marco Común de Referencia Europeo. Cada unidad se divide a su vez en 5 competencias 
lingüísticas: gramática, vocabulario, escucha, escritura y oral. 

MASHUPS 
Contenidos con temáticas muy variadas, basados en los mejores 
recursos de Internet (Financial Times, TED, CNN, BBC, etc.).

NEEDS DRIVEN! 
Actividades enfocadas 100% en tus necesidades específicas de 
trabajo (ej. preparar una reunión, conferencia).

Programa Base
50%

Programa Personalizado
50%

MAGAZINE 
Clases basadas en artículos, 
videos y listenings de la revista 
semanal Magazine.
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Apasionados por la enseñanza

Habilidades comunicativas

Experiencia empresarial

Con titulación docente

Años de experiencia

Hablantes nativos

Factor humano

Tecnológicos

Muy satisfechos 

¡En la última encuesta valoraron 8,8/10 su sitio de trabajo!

Calidad garantizada

Los alumnos valoran a sus profesores después de cada clase, lo que nos 
permite asegurar siempre el mejor nivel de calidad.  

Contamos con el mejor equipo de profesores de Catalunya al ser 
proveedor único y oficial de ESADE. 

4. Nuestros Profesores
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5. Plataforma del alumno

Visualiza tus clases 
en tu agenda online

¡Nuevos contenidos sobre 
temas de actualidad!

Prepara las actividades
para tu próxima clase 
desde tu ordenador, 
móvil o tablet

¡Accede a tus 
estadísticas, y plan de 
estudio para ver cuanto 
estás progresando!
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6. Evaluación y progreso

¿Qué resultados voy a obtener?

 Mejora inmediata de tu fluidez
 Aumento de tu confianza en inglés en tu entorno profesional 

Horarios: mañanas, mediodías o tardes 3h/semana 1 curso = 1 nivel
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¡Certificado!

Al final del programa tendrás la posibilidad de obtener el certificado de nivel aprobado por Oxford University Press. 

Requisitos

Para completar el curso con éxito y progresar adecuadamente se tendrá en cuenta: 

 % de actividades realizadas online
 % de asistencia en tus clases presenciales
 Examen fin de curso

MCER A1 A2 B1 B2 C1 C2

Curso Principiante Interm Bajo 1 Interm Bajo 2 Interm 1 Interm 2 Interm 3 Interm Alto 1 Interm Alto 2 Interm Alto 3 Avanzado Maestría

Tabla de cursos



7. ¿Por qué elegir Training Express?

Hecho para ti

Contamos con más de 15 años de 
experiencia dando formación a 
miles de ejecutivos con éxito gracias 
al mejor equipo de profesores 
nativos de inglés de negocios.

Executive English se dirige a adultos 
del mundo laboral, proporcionándoles 
la ayuda que necesitan para hacer del 
idioma una ventaja competitiva en su 
carrera profesional.

Eficaz

Gracias a la metodología Flipped 
Classroom y al uso de contenido 
digital, los alumnos practican dentro 
y fuera del aula consiguiendo una 
rápida progresión.

Con los mejores profesores
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8. Precios: Oferta lanzamiento

15% DESCUENTO

Apúntate antes del 31 de marzo y consigue un 
15% de descuento durante todo el curso.

SIN COSTE DE MATRÍCULA NI COSTE DE MATERIAL
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156€/mes 184 €

423€/trimestre 497 €

Clases presenciales en grupos reducidos

Extensivo: 1,5 horas x 2 días/semana
Intensivo: 3 horas x 1 día/semana

Contenidos y actividades digitales 

2 clases particulares virtuales al mes
(por teléfono o Skype)

Executive English Executive English Premium

122€/mes 144 €

331€/trimestre 389 €



¡Más del 50% de las empresas del IBEX 
aprenden idiomas con nosotros!



¡Te esperamos!

Executive Training Centre
Rambla de Catalunya, 33, Barcelona 08007
Metro: Plaça Catalunya/Passeig de Gràcia

CONTACTA AHORA

93 516 32 00

etc@trainingexpress.es

www.trainingexpress.es/etc

¡Pide una clase gratis!

mailto:etc@trainingexpress.es

