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IDIOMA INGLÉS   
Modalidades de Entrenamiento 

 
 

PRESENCIAL  

Clases estructuradas según los objetivos programáticos de cada nivel con foco en la 

conversación, desarrollo de la habilidad auditiva, la lecto-comprensión de textos y la 

redacción de emails e informes. 

Incompany podrá realizar la evaluación inicial de los participantes de acuerdo a los 
niveles del Marco Común Europeo o según los niveles establecidos por nuestro 
instituto. 
 

Frecuencia de clases sugerida: 1 clase semanal de 2 hs. o 2 clases semanales de 
1.5 hs. 
 

E-LEARNING 

Curso asincrónico, pensado para darle al  estudiante máxima libertad de decidir cuánto 

tiempo por semana puede invertir en el aprendizaje del idioma. 

 Conexión Ilimitada 24x7 
 Material de audio, video, y actividades interactivas con corrección automática, y 

grabación de audio, para la práctica oral. 
 Tutoría semanal, a través de correo electrónico y chat. 
 Material complementario en nuestra plataforma. 

 

 

ON LINE 

Curso sincrónico, profesor y alumno conectados en tiempo real a través de Skype.  

 Foco en la producción oral y comprensión auditiva de manera personalizada a 

través de una herramienta de mayor exigencia que la clase presencial. 

 Material complementario en nuestra plataforma para ejercitar la lecto-
comprensión y redacción. 

 
 
 
 

BLENDED LEARNING  
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Flexibilidad de un curso de e-Learning con la personalización y desarrollo oral y 
auditivo de un curso online o presencial. 
 

 Conexión Ilimitada 24x7 
 Material de audio, video, y actividades interactivas con corrección automática, y 

grabación de audio, para la práctica oral.  
 Curso de conversación en tiempo real, a través de Skype. 
 Material complementario en nuestra plataforma.  

 
 

WORKSHOPS CON FINES ESPECÍFICOS 
 
Diseñado de acuerdo a los objetivos específicos y requerimientos del puesto de trabajo 
de los participantes, para desarrollar estrategias que mejoren sus aptitudes 
comunicativas, genere confianza en el uso del idioma y así aumente su competitividad. 
 

 Las clases se estructuran sobre la base de una temática homogénea.  
 Según el taller elegido, se focaliza en la conversación, la comprensión escrita y 

auditiva, la redacción comercial y la precisión gramatical. 
 Los talleres son dictados por profesores nacionales y/o hablantes nativos en 

aquellos casos en los que la temática propuesta así lo requiera. 
 Frecuencia: un taller mensual a elección. 

 

Dictamos los siguientes Workshops: 

 Communication Skills 
 Effective Presentations 
 Negotiations 
 Email- Writing 
 Virtual Conversations 
 The Language of Graphs 
 Enhancing your Listening Strategies 
 Telephoning and Socializing 
 Case Studies 
 Expanding your business vocabulary 
 English for Traveling 

 

 

      

CURSOS DE INMERSIÓN / INTENSIVOS  
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Según los objetivos específicos del participante y por un período de tiempo 
determinado a fin de acelerar el proceso de entrenamiento dentro y fuera del país. 
 
 

 

CAPACITACIÓN EN REUNIONES DE EQUIPO 
 
Son reuniones entre el líder y su equipo de colaboradores, en forma semanal o 
quincenal, que se llevan a cabo en la forma habitual, pero con la presencia de un 
profesor que monitorea el desempeño de cada participante. Esta modalidad es un 
excelente complemento de una clase presencial u online, y permite focalizar en las 
necesidades puntuales de cada participante, en un contexto real, y respetando el 
esquema de trabajo previsto para esa jornada. 
Las falencias detectadas tienen su follow-up de trabajo en las clases regulares. 

 
 
 

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES INTERNACIONALES 
 

En incompany language training,  preparamos para los siguientes  Exámenes  

Internacionales: 

  T.O.E.F.L.                      F.C.E.                              PET.                        

             T.O.E.I.C                       C.A.E.                             KET.                    

  GMAT                           PROFICIENCY               B.E.C. 

 

 
 
 


