
Somos pioneros aplicando la tecnología a la formación de
idiomas en sus vertientes online y telefónica/ Skype, así como en la
gestión y el control de ésta.

Creemos que nunca se debe quitar el valor de un buen profesor.

Nuestro reto es rentabilizar el tiempo con buenos resultados.

Descripción de algunos de 
nuestros servicios 2017

Para más información contacta 
con:  jcardinal@elingua.es

www.elingua.es
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Servicios lingüísticos a nivel nacional 
Enlace a Presentación Corporativa:

Creamos contenido.

Ofrecemos soluciones de la gestión.

Analizamos cada proyecto según:

• Presupuesto

• Localización geográfica

• Alumnos totales

• Niveles

• Objetivos

De este modo, personalizamos el

trabajo a medida de cada cliente.

La formación es
nuestra especialidad

• Online

• Telefónica/ Skype

• Presencial

• Gestión de la formación

• Bonificaciones de los cursos

• Certificados

• Preparación de exámenes

oficiales, entrevistas, reuniones...
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¿Porqué trabajar con nosotros?
Enlace a vídeo comercial:

Para poder abarcar un proyecto global es
importante tener un partner que controle
cada parte del mismo de forma directa.
Proporcionamos un sistema de gestión y
seguimiento de la formación que permite
optimizar su inversión.

Somos una empresa española de formación
lingüística (proveedores de contenido y/ o
servicios). Trabajamos en cada modalidad de
la formación (E-learning, M-learning,
Telefónica, Presencial), lo cual nos permite
adaptarnos a cualquier modelo de negocio o
necesidad final del cliente/ alumno.

Otros Servicios

• Formación a medida
• Clases in-Company
• Clases Virtuales
• Cursos específicos
• Preparación de exámenes oficiales
• Apoyo técnico
• Comunidad de inmersión lingüística
• Integración de contenido en plataforma
• Coaching 
• Evaluaciones de nivel y entrevistas

Podemos aportar ventajas y 
sinergias ofreciendo todas 

las modalidades formativas
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Nuestra plataforma interactiva se diferencia de otros métodos a distancia por su
estructura. Ésta permite un verdadero aprendizaje a medida para el alumno, quien puede
organizar los contenidos según sus necesidades de forma más flexible y fácil de seguir,
sea cual sea su nivel.

Online y 
Mobile 

Learning

Enlace a vídeo de una demo 
completa online:
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El Método ELINGUA:

Ha sido diseñado con un criterio muy
exigente, dando respuesta a un
mercado saturado de cursos que no
mostraban resultados eficaces para los
hispano-hablantes.

Hemos creado una herramienta que
ofrece el inglés en su totalidad,
motivando al alumno de una forma
directa, sencilla y, la más importante,
exento de problemas técnicos.

Online/ Ipad

Aparte de ser un curso online útil, es particularmente
apto para alumnos que no suelen sacar provecho de
este tipo de formación (o incluso, en muchos casos,
otras modalidades de formación).

Enlace a vídeo mobile
learning:
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Formación 
Telefónica / 

Skype

El sistema es proactivo por parte de ELINGUA. Enviamos material específico seleccionado por el profesor
particular de cada alumno entre más de 2,000 clases preparadas y contrastadas por ELINGUA. Este es uno de
los factores a los que se debe el éxito de nuestros altos índices de finalización.

Es una formación estructurada y exigente que combina gran variedad de temas, formatos y estilos en función
de las necesidades de cada alumno contando con expertos profesores.

Enlace a vídeo explicativa:
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¿Qué son?:

Son clases telefónicas / Skype programadas
con una duración de 30 minutos (al teléfono
y/o por Skype en horario de 08:00 a 21:00 de
lunes a viernes). Éstas cuentan con una gran
variedad de temas, formatos y estilos, en
función de las necesidades del alumno.

¿Qué flexibilidad tienen?

Se puede cancelar o recuperar una clase sin
coste con una antelación mínima de 6 horas
laborales (y un máximo de dos clases
mensuales). Gracias a esta flexibilidad de
horarios, el alumno puede concentrar y
organizar sus clases.

¿Cómo funcionan?

El alumno acuerda con el profesor el día y la
hora de su clase recibiendo por correo
electrónico el material multimedia de trabajo.
Habiendo preparado con anterioridad los
ejercicios éstos se corrigen durante la clase,
haciendo énfasis en la pronunciación, la
comprensión auditiva, la fluidez y la precisión
del vocabulario.

Formación telefónica/ 
Skype
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Formación Blended: 
Online / Ipad Método ELINGUA 

+ 
Clases telefónicas / Skype o  

Formación Presencial

Por un lado, el curso online ofrece el
inglés en su integridad presentado de una
forma amplia, directa y útil.
Todo el inglés necesario disponible las 24
horas del día. Por otro lado, cada alumno
tiene su profesor particular que se
asegura a nivel individual de que su
alumno progresa adecuadamente y de
que trabaja con el material didáctico
idóneo para su perfil profesional y sus
intereses personales.

Un valor añadido que nos piden cada vez
más es organizar una formación blended
con presencial. Podemos incluir el
Método ELINGUA además del acceso a la
plataforma de formación, asegurando así
una metodología completa.
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El curso es particularmente apto para los
siguientes perfiles:

Principiante que retoma el inglés (después de
varios intentos no fructíferos)

Alumno que, a partir de cierto nivel, no se
siente capacitado para seguir avanzando,
posiblemente habiendo estado varios años en el
mismo nivel por la falta de motivación y
seguridad.

Alumno que quiere prepararse para un examen
oficial tipo First o PET.

Empresa que quiere bonificar el 100% de su
formación sin riesgos.

Alumno que retoma sus estudios sin haber
tenido un tiempo de consolidación en su
aprendizaje. Por ello, suele dejar los cursos con
facilidad ya que se aburre con el contenido que
anteriormente ha “aprendido”. Lo que quiere —
y necesita– es practicar.

A veces, el alumno no avanza en otro tipo
formación debido a que su nivel no es
homogéneo (tendría que mejorar su
comprensión desde un nivel más bajo,
mientras que su vocabulario o gramática
están a un nivel superior, por ejemplo). Este
curso, al estar disponible en su integridad (los
26 niveles completos), permite que los
alumnos tengan acceso a todos los niveles,
por lo que mejoran en aptitudes como use of
grammar partiendo desde cualquiera que sea
su base (muchos, por ejemplo, realizan los
ejercicios de comprensión con la película
desde el inicio del curso).

El Método ELINGUA
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Scheduler:  El 
Planificador de 
la Formación

Scheduler es la herramienta de gestión y seguimiento de la formación tanto para los organizadores como
para los alumnos. Facilita el correcto seguimiento y control del estudio con múltiples alumnos por parte de
la empresa, delegaciones o sedes, tanto en territorio nacional como internacional. En un pantallazo puede
acceder a toda la información tanto de la formación online como de la telefónica.

Enlace a vídeo 
explicativo:
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Prueba de 
Nivel Online

Formación Virtual
Una posibilidad de formación complementaria a
las clases presenciales es la virtual o blended, apta
para clases one to one y grupos. Cada vez hay más
demanda para este tipo de formación para
particulares o empresas que quieren formación
presencial pero carecen de las condiciones
adecuadas para ello (horario, localización, etc.).
¡Pruébala!

Enlace al test:

www.elingua.es 11

http://www.elingua.es/Test/3Global/index.html#/
http://www.elingua.es/Test/3Global/index.html#/
http://www.elingua.es/


Formación 
Presencial /
In-Company

Estudiamos el entorno para aportar
soluciones eficaces a las realidades
existentes. Sugerimos cambios en la
organización para facilitar el interés de
nuestros alumnos. Los resultados: un
mayor porcentaje de asistencia y
cumplimiento.

FUNDAE

Metodología y plataforma adaptada a los
requisitos exigidos por la FUNDAE.

Toda nuestra formación es adecuada
para asegurar la correcta gestión de la
bonificación de nuestros clientes.

Enlace a 
FUNDAE

Calcula tu 
crédito

www.elingua.es 12

http://www.fundae.es/Pages/default.aspx
https://empresas.fundae.es/AFE051/app/sim_credito.aspx
http://www.elingua.es/


Rentabiliza tu tiempo
y aprovecha al máximo la

inversión en tu formación.

Contacta con nosotros
para tener más información.

jcardinal@elingua.es

Asesoramos sobre el tipo
de formación que mejor se

adecúa a las necesidades de
nuestros clientes.
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