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BLENDED
La combinación ideal de curso online + clases con un profesor

¿A quién va dirigido?
• A empresas que busquen una solución económicamente accesible y eficaz para el aprendizaje de idiomas de su personal.
• A alumnos que quieran aprovechar al máximo el tiempo de clase con el profesor haciendo tanto trabajo por su cuenta 

como sea posible.
• A estudiantes que quieran disfrutar de todas las ventajas de la interacción con un profesor y toda la flexibilidad de los 

cursos online.

¿En qué consiste?
El curso tiene dos partes:
• Un curso completo online en una plataforma de autoaprendizaje donde los estudiantes trabajan la comprensión oral y 

auditiva, la gramática y vocabulario por su cuenta.
• Clases grupales o individuales con un profesor,  presenciales o virtuales, donde los alumnos practican la expresión 

oral, repasan textos escritos y refuerzan los contenidos gramaticales y de vocabulario aprendidos en el componente online.

¿Cómo funciona el sistema?
Los alumnos trabajan en la plataforma online línea por su cuenta siguiendo plazos establecidos por el profesor.
Los estudiantes y el profesor se reúnen regularmente en horarios establecidos para una clase presencial o virtual, donde 
repasan, reciclan y consolidan lo que han aprendido de forma independiente, practican su expresión oral y amplían el material 
de la plataforma con temas adicionales si lo desean.

¿Por qué usarlo?
Blended ofrece todas las ventajas de los cursos online:
•  Es flexible: está disponible a toda hora y lugar.
•  Cursos estructurados que aseguran un programa completo.
•  Los alumnos manejan su propio ritmo de trabajo y aprendizaje.
Más todas las ventajas de las clases estándar como complemento ideal del componente online:
•  Las clases con el profesor permiten la consolidación y práctica de lo que se aprende de modo independiente. 
•  Las clases estándar imponen un marco temporal y generan un mayor compromiso con el trabajo independiente en 

línea. 
•  La interacción con otros estudiantes permite compartir y practicar en un contexto realista.
•  El contacto con el profesor en tiempo real permite obtener feedback y resolver dudas
•  El uso de material adicional añadido al online ayuda a reciclar, revisar y expandir lo aprendido. 
•  Se pueden añadir otros temas según los intereses y necesidades de los estudiantes.

¿Qué tipos de curso pueden hacerse en formato Blended?
INGLÉS
•  Cursos generales y de negocios
•  Cursos de preparación de exámenes internacionales
•  Cursos de inglés profesional: Inglés para profesionales del turismo internacional, Inglés para profesionales de la salud
• Cursos temáticos de negocios: llamadas telefónicas, socialización, redacción comercial.

ESPAÑOL
•  Cursos generales
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