
Virtual
¡Aprende idiomas con tu profesor
donde quieras y cuando quieras!



¿Qué es Virtual?
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Virtual One-to-One

Cada alumno tiene asignado un profesor dedicado 
que analiza sus necesidades, identifica sus objetivos 
y le guía y motiva mediante un programa 1-a-1 
totalmente personalizado, que hace que el 
aprendizaje sea divertido, relevante y efectivo. 
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Virtual no es aprendizaje tradicional ni eLearning. Virtual es un aprendizaje 
facilitado por la tecnología y guiado por el humano. ISUS es blended learning real. 



Cada alumno tiene asignado un grupo y un profesor
dedicado que analiza las necesidades e identifica objetivos y 
le guía y motiva mediante un programa que hace que el 
aprendizaje sea divertido, relevante y efectivo. 

Virtual Groups
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Grupos de 3-8 
participantes.

Pizarra Interactiva.

Vídeo de alta definición 
(opcional).

Coordinación automática de 
distintas franjas horarias.

Sofisticado sistema de video-
conferencia por VOIO o teléfono 
fijo integrada



¿Cómo funciona?
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1. Metodología

Habla Repasa
Los alumnos consolidan su aprendizaje con 
un informe personalizado de la clase.

Prepara
Los alumnos preparan las actividades
interactivas asignadas por su profesor que 
cubren todos los elementos clases de 
aprendizaje.
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Flipped Classroom

30 min   30 min (1to1)     60 min (grupos)   90 min   

2 3

Los alumnos conectan con su profesor en el 
aula virtual, por web chat, teléfono, Skype o 
videoconferencia, o tradicional para una clase 
dinámica y orientada en las actividades 
realizadas. 
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Como la plataforma ISUS no tiene límites geográficos, se pueden 
contratar los mejores profesores de todo el mundo. El personal pasa por 
un estricto proceso de selección, formación y procesos de certificación. 

2. Profesorado

Apasionados por la enseñanza

Habilidades comunicativas

Experiencia empresarial

Con Titulación docente 

Hablantes nativos

Factor humano
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Actividades escogidas de una biblioteca de 
más de 10.000 actividades clasificadas 
niveles, competencias y habilidades forman 
un curso estructurado , medible y alineado 
con el marco común europeo.

Needs Driven, Open Source & Mashups. Los 
profesores diseñan la clase según la 
necesidad del alumno.

Acceso a ISUS Magazine con nuevos 
contenidos actuales cada semana.

3. Contenidos

89



4. Flexibilidad
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Donde quieras

Cuando quieras

Cualquier dispositivo

Asiste en un clic

En la nube

Como quieras

16 idiomas

Reprograma

= mayor asistencia = mayor ROI



5. Tecnología

• Diseño claro e intuitivo y fácil de utilizar

• Desde cualquier dispositivo

• Registro automático de las clases, actividades, 
informes, etc.

• Páginas de inicio personalizadas

• Emails recordatorios muy útiles

• Integrado con los calendarios electrónicos
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6. Calidad

La plataforma ISUS incluye un sofisticado sistema  de 
gestión de calidad a tiempo real que proporciona 
estadísticas de seguimiento al minuto y alertas 
proactivas sobre la calidad de las clases, rendimiento 
de los profesores, efectividad de las actividades, la 
calidad de los informes, entre otros muchos 
indicadores. 

Permite que el equipo de Performance  tome medidas 
proactivas para garantizar la máxima calidad. 

12



7. Seguimiento

• El alumno accede a su dashboard de actividades con el 
resumen de su avance: nº de actividades, puntuación, 
progreso y tipos de actividad realizadas.

Sistema de seguimiento a tiempo real. 

• Acceso a todos los informes de clase, nuevas palabras, 
pronunciación, errores, etc.

• Learning Path: seguimiento del progreso en el curso y 
objetivos de cada unidad.

• Premium: acceso a informes para clientes.
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8. Idiomas

Virtual es una de las soluciones que ofrece más 
variedad de idiomas del mercado, respondiendo 
a todas las necesidades. Actualmente cuenta 
con un programa completo para todos los 
niveles, en:

 Inglés

 Español

 Francés

 Italiano

 Alemán

 Portugués

También ofrecemos programas ‘a demanda’ en 
muchos otros idiomas, como en catalán, chino, 
rumano, ruso, o japonés.
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¿Por qué Virtual?
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Ventajas para el alumno

• Contenido actual y dinámico.

• Práctica el idioma en un entorno 
cada vez más utilizado por las 
empresas.

• Blended learning enabled.

Innovador

• La formación virtual responde 
mejor a las necesidades de los  
alumnos, y los contenidos online 
son más específicos y flexibles que 
los libros. 

• Mejora inmediata de la fluidez y la 
confianza al hablar idiomas.

Eficaz

• Práctica de la comunicación 
profesional activa.

• Mejora las habilidades de negocios 
por teléfono o videoconferencia. 

• Metodología Flipped Classroom. 

“Learning by doing”

• “Cuando quieras, donde quieras”

• Cancelación y reprogramación de 
sesiones.

• El alumno puede practicar de 
forma individual en la plataforma 
desde cualquier dispositivo 

Flexibilidad
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• Sin necesidad de reservar salas. 
• Sin papel. 
• Disminución del número de grupos 

(alumnos del mismo nivel que están en 
ubicaciones distintas).

• Los mejores profesores más 
cualificados y formados a nivel 
internacional. 

• Mayor asistencia, clases a cualquier 
hora y lugar ofrecen una mayor ventaja 
frente a la formación presencial. 

• La plataforma ofrece un sistema 
de gestión de calidad para 
controlar la satisfacción de los 
alumnos.

• Cursos estructurados, objetivos y  
progreso medible

¡Optimiza el ROI de tu empresa!

Seguimiento Mejores resultados

Logística simplificada

• Más horas de formación por menos.
• Bonificable hasta 100%.
• Reducción del coste del material 

pedagógico.
• Sin costes de desplazamiento.

Económico
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Ventajas para la empresa
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¿Quién utiliza ISUS?



Éxito global

Más de 40.000+ alumnos
500+ profesores

300+ clientes corporativos
20+ partners

en 100+ países
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Oficinas en Barcelona, Madrid y Bilbao

Más de 12 años de experiencia



Primeras marcas



Quiero transmitir que tras realizar cursos en Inglaterra, Irlanda y EEUU, en academias de distinto tipo y en British 
Council en España; he probado todo tipo de sistemas. ISUS es la modalidad más útil que he conocido. Los profesores 
sacan mucho partido a las clases, se aprende mucho en poco tiempo. Son un verdadero acierto.
F.M.S., Director de Personas, Sener

El proceso de internacionalización que desde hace tiempo lleva experimentando nuestra Compañía obliga a 
que nuestros profesionales estén preparados no sólo a nivel técnico sino también a un nivel lingüístico. 
Dicho proceso obliga a plantear un modelo global de gestión de formación en idiomas, compuesto por 
diferentes metodologías vinculadas pedagógicamente entre sí. En los últimos años, hemos estado 
trabajando conjuntamente con Training Express para ofrecer una variedad de metodologías adaptadas a 
las necesidades, objetivos y disponibilidad de nuestros profesionales”  S.B., Iberdrola Ingeniería y 
Construcción

En Siemens buscamos partners en los que veamos reflejados nuestros valores corporativos. Innovador: Training 
Express ha demostrado ser un partner creativo, que intenta ir por delante como lo demuestra con el programa 
ISUS de soporte a la formación telefónica. Excelente: que lucha por mejorar, que trata de entender nuestros retos 
y necesidades, actuando con flexibilidad. Training Express ha sabido escuchar y responder con rapidez ante 
nuevos retos surgidos. Responsable: Training Express cumple los compromisos, actuando con honestidad y 
transparencia con nosotros.
J.R., Director de Learning & Training, Siemens

Satisfacción total
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Próximos pasos

Compruébalo por  ti 
mismo con un periodo 

de prueba

Realiza nuestro 
placement test

Experimente una 
prueba piloto en ISUS
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Q&A


