Uno de los objetivos de Englishtown es fomentar el aprendizaje continuado del idioma y encontrar las soluciones en formación lingüística más
eficientes, atractivas y rentables en función del presupuesto y de las
necesidades de sus clientes:

Changing the way people learn

Acciones de eLearning
Blended learning
Clases presenciales en las instalaciones del cliente
Cursos de inmersión en el extranjero
Englishtown Corporate rompe con el modelo estático tradicional de
enseñanza y promueve un nuevo enfoque académico basado en la interactividad, el uso de las nuevas tecnologías y la práctica constante del
inglés.
La metodología de Englishtown permite a los alumnos:
Estudiar a cualquier hora del día, de lunes a domingo
Estudiar desde cualquier ordenador con conexión a Internet
Acceder a más de 1.400 horas de contenidos y recursos interactivos

Englishtown Corporate: la escuela online de inglés más
grande del mundo. Innovación y experiencia.

Contactar en tiempo real con más de 15.000 profesores nativos cualificados a través de aulas virtuales estructuradas por niveles. Esas clases
empiezan cada hora en punto y duran 45 minutos
Contactar en tiempo real con más de 500.000 alumnos de más de 50
nacionalidades y profesiones diferentes

Englishtown Corporate es una de las empresas de formación pioneras
en el sector de la enseñanza del idioma inglés. Englishtown combina una
rigurosa función pedagógica, profesores nativos cualificados disponibles
durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y contenidos académicos interactivos con las tecnologías más modernas y avanzadas.

“Englishtown es una solución rentable que nos ha ayudado rápidamente a
mejorar nuestras habilidades de comunicación y a competir mejor a nivel
internacional”

Englishtown es una empresa de formación perteneciente al Grupo EF
Education (www.ef.com), organización privada sueca dedicada a la
enseñanza de idiomas y a los intercambios culturales más grande del
mundo, con más de 70 escuelas y oficinas repartidas en 50 países y en los
cinco continentes.

Peter Movesian, Sr. Vice President, Universal Music Group

“En el modelo pedagógico de Englishtown, es el
alumno el que tiene la libertad de aprovechar al
máximo los recursos y el apoyo que se le ofrece y
planificar su progreso con el objetivo de que
pueda regular su propio ritmo de estudio”

EF pone a disposición de su filial su infraestructura local
(oficinas en Madrid, Barcelona y delegaciones por toda
España), su extenso currículum (entre otros datos relevantes,
EF ha sido elegida como la Escuela Oficial de Idiomas de los
JJ.OO. de Seúl de 1988) y su red mundial de profesores.

Manuela Rodrigues, Responsable de eLearning,
Nestlé Portugal

“En ningún momento los alumnos están abandonados y sólos en su proceso de aprendizaje. Existen
mecanismos y herramientas de control, evaluación, seguimiento en tiempo real y motivación”

Englishtown recurre a sus 10 años de experiencia online y a
los casi 40 años de experiencia de su empresa matriz, para
llevar a cabo en el ámbito de la enseñanza del inglés acciones
formativas integrales claramente orientadas a la consecución de objetivos tangibles de aprendizaje, la medición
de los resultados obtenidos y el retorno de la inversión.

Jan Aberg Responsable de Formación, HewlettPackard, Suecia
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Englishtown ofrece igualmente una gran variedad de recursos y herramientas para el aprendizaje del inglés como por ejemplo:
Videos, simulaciones y ejercicios audio

Contenidos dinámicos de calidad
Existen casi 60 cursos para cualquier nivel de conocimiento del idioma
(desde iniciación a avanzado) y necesidades lingüísticas:
Inglés general
Inglés de negocio (reuniones, presentaciones eficaces, li-derazgo y
gestión, social, conversaciones telefónicas etc..)
Inglés específico sectorial (Banca y Finanzas, Automoción, Seguros,
Farmacia, Telecomunicaciones, Logistica, Recursos Naturales,
Construcción, Turismo)
Inglés para viajar
Inglés legal
Inglés para médicos y personal sanitario
Inglés para la oficina
Inglés para la ciencia
Preparación al TOEIC/TOEFL

Laboratorio interactivo de gramática, cuaderno virtual de vocabulario

Laboratorio interactivo de pronunciación con sistema de grabación
y reconocimiento de voz

Los contenidos a disposición de los alumnos sirven para desarrollar las 4
destrezas del idioma: expresión y comprensión oral, expresión y comprensión escrita.
Nuestra escuela virtual consta de 7 niveles de
conocimiento del idioma:
Iniciación
Principiante
Elemental
Intermedio bajo
Intermedio
Intermedio alto
Avanzado

Chats de voz y actividades interactivas con otros alumnos internacionales

Cada nivel se estructura en varios cursos,
unidades didácticas, actividades, lecciones y
tests.
Al finalizar cada uno de los cursos
los alumnos reciben un certificado
de fin de estudio de la Universidad
de Suffolk (EE.UU. Cambridge Massachusetts).

Herramienta corporativa de seguimiento e informes detallados en tiempo real
Plan de estudio personalizado
Ejercicios de composición escrita corregidos por profesores etc...
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Proceso de tutorización online
Hoy por hoy la tasa de abandono en la formación a distancia es muy elevada, sin embargo se ha comprobado que uno de los principales motivos
de esta elevada tasa de abandono es la sensación de soledad generada en
los alumnos que siguen un proceso formativo de este tipo.

Clases virtuales en tiempo real con profesores nativos
Pensamos que la mejor forma de aprender inglés es hablándolo. Por
eso ofrecemos la posibilidad de contactar en tiempo real, de forma ilimitada y durante las 24 horas del día, con profesores nativos de habla inglesa
a través de nuestras aulas virtuales.

Para evitar esta situación, Englishtown ha desarrollado un proceso básico de motivación realizado por nuestros profesores nativos expertos.
Mediante nuestro modelo innovador de e-Coaching (llamado Efekta
Coaching System) conseguimos reducir esta sensación y con ello la probabilidad de que un alumno decida abandonar su proceso formativo.

Estas clases virtuales en grupo empiezan cada hora en punto y duran 45
minutos.

Nuestro sistema Efekta Coaching System incluye:
Plan de estudio online con objetivos de aprendizaje
Pruebas de comunicación oral (EFT-V)
Emails de seguimiento
Llamada telefónica mensual

Requisitos técnicos
Para obtener el máximo rendimiento de la solución de Englishtown, los requisitos técnicos han sido minimizados y la descarga de todos los programas necesarios es gratuita y automática:
Sistema operativo:

Windows 98 (SP2), ME, 2000, NT 4, o XP

Browser:

Microsoft Internet Explorer 5.5 (SP2) o versión
posterior(6.0)

Hardware:

Pentium
II
MHz
o
más
rápido
64 MB RAM, resolución de pantalla 800x600
Auriculares con micrófono
Tarjeta de sonido SoundBlaster 16 bits

Conexión a Internet:

33.3 Kbps (o más velocidad) o conexión por
medio de una LAN de alta velocidad.

Software adicionales:

Flash 8.0
Centra One (aula virtual)
Acrobat Reader

Estas clases virtuales estructuradas siempre reúnen a estudiantes de un
mismo nivel. En la actualidad, contamos con más de 15.000 profesores
disponibles en la red.
La tecnología utilizada en las clases (técnología síncrona de voz sobre IP)
permite al profesor colgar en una pizarra virtual todos los documentos
que considere oportunos para su uso pedagógico. El profesor interactúa
con los estudiantes dándoles la palabra, enviándoles correos electrónicos,
felicitándoles, corrigiéndoles etc....
Una de las grandes ventajas de esta solución es la posibilidad para el alumno de coincidir en estas clases no sólo con estudiantes de otros países sino
también y sobre todo con profesores nativos británicos, norteamericanos,
australianos etc... y acostumbrarse así a diferentes acentos.
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