
English for Work: maratón de las clases en vivo. 

Inicio: 14 de septiembre del 2020 
Fin: 18 de septiembre del 2020 

Días de clase: de lunes a viernes cada día 

Horario:  
16:00 horas (España) 
11:00 horas (Argentina, Uruguay) 
10:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela, Miami, New York 
09:00 horas (Colombia, México DF, Perú, Ecuador) 

Cada clase en vivo dura 1,5horas. A continuación cuenta 
con 30 minutos de sesiones de feedback en vivo. Por lo 
que las clases durarán 2 horas o algo más. 

Nivel recomendado:  
pre-intermedio, intermedio, upper-intermediate 



Nivel Inicial:  
es posibles seguir el curso ya que las técnicas de aprendizaje se 
imparten en español y son de alto valor y beneficio.  

Nivel alto: 
es posible seguir el curso para adquirir las técnicas específicas 
de alto rendimiento.  

¿Para quién es este curso? 

¿Sientes que no progresas? 
¿Te gustaría ser más fluido/a? 
¿Te cuesta entender a los nativos? 
¿Sueles quedarte en blanco? 
¿Te pones nervioso/a hablando inglés? 
¿Traduces lietralmente? 
¿Te cuesta encontrar la palabra adecuada en la conversación 
libre? 

Si has respondido SÍ  a una o más preguntas,  
este curso es para ti. 



Objetivos del curso:  
-entender porque muchas personas llevan años estudiando inglés 
sin obtener los resultados que desean. Evaluar tu propia 
situación. 
-tomar consciencia de los errores comunes durante el 
aprendizaje. Detectar los tuyos. 
-aprender las rutinas y técnicas de aprendizaje de alto impacto 
y gran funcionalidad. Definir tu perfil estudiantil.  Crear la 
mejor rutina para ti.  

Contenidos:  

🎓  Lunes 14 de Septiembre: ¿Te sientes atrapado en el eterno 
nivel intermedio? Entenderás qué te impide progresar y cómo 
puedes invertir la situación. 

🎓  Martes 15 de Septiembre: Phrazal Verbs y el vocabulario 
propio de las conferencias telefónicas. Aprenderás la mejor 
técnica para ampliar y retener tu vocabulario. 



🎓  Miércoles 16 de Septiembre: Conocerás como dejar de 
traducir en tu cabeza, obtendrás de regalo el juego de rol para 
entrenar y automatizar tus habilidades de traducción. 

🎓  Jueves 17 de Septiembre: Descubrirás 4 pasos que debes 
dar para sentirte bien hablando inglés. Sesión de oportunidades 
múltiples. Técnica "MasterMind" 
✌ Viernes 18 de Septiembre: Práctica de Conversación en 
Inglés. Incluye sesión de Preguntas y Respuestas. 

Técnicas extra incluidas por peticiones de los participantes: 

1. La mejor técnica para entender a los nativos 
2. La mejor técnica para ampliar tu vocabulario 
3. La potente técnica para adquirir fluidez. 



P.D. Las expectativas falsas:  

Si te has apuntado al curso para practicar inglés y hablar mucho 
en inglés, escuchar al profesor hablando en inglés toda la clase
—> estás en el lugar equivocado 

Si te has apuntado al curso para aprender o crear  la base de 
inglés y esperas que te expliquen las normas de gramática y te 
corrijan tus errores —> estás en el lugar equivocado 

Si tienes nivel alto y te has apuntado al curso para interactuar y 
comunicarse con otras personas en inglés—> estás en el 
lugar equivocado 

Si dominas inglés y te  has apuntado al curso para saber como 
enseñarlo a otros y aprender nuevas metodologías —> estás 
en el lugar equivocado ya que este curso no explica los 
beneficios pedagógicos ni como hay que aplicarlo en tus 
alumnos, sino está enfocado íntegramente a solucionar el dolor  
de cada participante sin entrar en los detalles de como lo hace. 



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Este curso está diseñado para que cada participante 
aprenda a definir donde está, evaluar y medir su progreso, 
aprender Smart Learning Techniques , los errores 
comunes t como evitarlos , y entender como crear las 
potentes rutinas de aprendizaje personalizadas. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Como funcionará:  

Cada día (empezando el domingo 13 de septiembre y finalizando 
el jueves 17 de septiembre)  a las  

20:00 horas (España) 
15:00 horas (Argentina, Uruguay) 
14:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela, Miami, New York 
13:00 horas (Colombia, México DF, Perú, Ecuador) 

recibirás una tarea a completar. La enviaremos por WhatsApp. 



Si te interesa recibir el feedback sobre tu tarea, debes de 
completarla y enviarla a mí no más tarde que a las 00.00 
horas de tu país (doce de la noche). 

Las tareas son fáciles de realizar. Al día siguiente realizaremos 
la clase por ZOOM, el link para entrar en la sala se enviará una 
hora antes de la clase por WhatsApp. 

El lunes, martes, miércoles y jueves las sesiones se realizarán 
en ESPAÑOL, ofreciendo algunas actividades cortas en inglés.  
La clase de viernes se dará íntegramente en inglés para poder 
ver las técnicas en acción. 

Cada clase en vivo cuenta con un regalo para aquellos que estén 
en directo y atiendan la clase íntegramente:)) 


