
APRENDERÁS INGLES DE MANERA
 DIVERTIDA Y PRÁCTICA!

CURSO TOTAL DE

INGLÉS



MÓDULOS DEL CURSO

INGLÉS AMERICANO

AIRPORT

INGLÉS DE UNA VEZ
50 Unidades completas en Audio y Video 

de inglés americano cotidiano. ¿Quieres 

aprender inglés viendo videos a toda 

hora, en cualquier lugar, cuando estás 

esperando el autobús, mientras estás en 

tu horario de almuerzo en tu trabajo o 

cuando viajas es el tren? .

24 Niveles  - 144 Lecciones. 

Te invitamos a compartir el curso de 

inglés más completo, práctico y 

entretenido que jamás hayas conocido. 

Con nuestro curso podrás aprender a 

leer y hablar inglés correctamente por 

medio de un novedoso sistema de 

aprendizaje. 

Conoce Estados Unidos.
En cada nuevo Airport, te llevaremos a 
descubrir un lugar distinto de Estados 
Unidos. Conocerás los principales 
atractivos turísticos, la forma de vida y 
la diversidad cultural de los Estados 
Unidos, con entretenidos videos. 



DIEZ PASOS PARA OBTENER EL MÁXIMO
RENDIMINETO DEL CURSO

pronunciación FÁCIL

Un espacio para practicar la comprensión 

oral del idioma. Prestando atención a los 

videos, pondrás a prueba tus habilidades 

para entender mejor el inglés. 

Practicando de manera continua, 

desarrollarás positivamente la 

conversación.

Pronunciación Fácil es un sencillo curso 

para aprender las 134 REGLAS BÁSICAS 

de pronunciación del inglés. Conocer la 

pronunciación correcta del idioma inglés 

es muy importante para expresarse 

adecuadamente y para entender bien 

cuando te hablan.

REGULARIDAD Y DISCIPLINA1

uso simultaneo de módulos2

ELEGIR UN MÓDULO PARA COMENZAR3

EXÁMENES DE NIVEL4

Practica tu pronunciación5

Establecer una pauta de estudio adecuada a la persona, por ejemplo, 

una hora al día, tres horas a la semana, etc, y ser consciente de que 

se ha de realizar un esfuerzo y se van a dedicar a ello nuestras 

energías. Ser disciplinado y exigente consigo mismo reportará 

excelentes resultados.

Para desarrollar todas las habilidades a la vez (habla, escucha, escritura 

y lectura) podemos simultanear los módulos, logrando así más variedad 

y dinamismo en las actividades. El ritmo de estudio y el uso de los 

distintos módulos es opcional y depende de cada usuario, pero un 

ejemplo de desarrollo del curso puede ser el siguiente.

Comenzar con "INGLES AMERICANO", tanto en el plano gramatical y de 
actividades, como practicando con los audios correspondientes.

Realizar el "EXAMEN DE NIVEL" al final de las unidades 24, 48, 72, 96, 
120 y 144, para poder evaluar el nivel de los conocimientos adquiridos 
en el seguimiento del curso. Si no superas un examen de nivel, te 
recomendamos repasar nuevamente las unidades del nivel en cuestión 
y no avanzar hasta no dominar los contenidos de ese nivel.

Simultanear con actividades de fonética y pronunciación del módulo 
"PRONUNCIACIÓN FÁCIL" para mejorar esta habilidad. NO es necesario 
estudiar muchos sonidos en una sola sesión, por IO que un único audio 
por día que se use de este método es suficiente.
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50 Unidades completas en Audio y Video de inglés americano 
cotidiano. ¿Quieres aprender inglés viendo videos a toda hora, en 
cualquier lugar, cuando estás esperando el autobús, mientras estás en 
tu horario de  almuerzo en tu trabajo o cuando viajas es el tren? 

Conforme se vayan adquiriendo más conocimientos, se puede practicar 
también con las actividades de audio, vídeo y ejercicios que se 
encuentran en "PRACTICA TU INGLÉS", así como conocer el entorno 
donde se usa este idioma, eligiendo diversos destinos en los EEUU en 
el módulo "AIRPORT.

Usar el servicio de 'CONSULTAS A MAESTROS" siempre que se tenga 

alguna duda sobre cualquier tema que se trate en el método, así como 

el "DICCIONARIO ONLINE" cuando se quiera consultar algún significado.

Cuando se han cubierto todas las etapas del curso, solicitar la 

realización del examen final en el módulo del mismo nombre.

Para mantener activa la práctica del inglés recomendamos suscribirse a 

nuestro “E-NEWSLETTER", y recibir así  periódicamente clases en vídeo, 

actividades en audio, ejercicios, etc., en su dirección de correo 

electrónico.

inglés de una vez

PRACTICA TU INGLÉS Y AIRPORT

Consultas a maestros y diccionarios

EXAMEN FINAL

E-NEWSLETTER

Practica tu Inglés



EXAMEN Y DIPLOMA  

EXÁMENES Y DIPLOMA
Evaluaremos tus conocimientos con 

Exámenes de Nivel, manteniendo un 

constante seguimiento de tu aprendizaje. 

Además, luego de concluir cada una de las 

etapas del curso y tras aprobar el Examen 

Final recibirás un Diploma! 
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