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“La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un
esfuerzo de la inteligencia. “
John Ruskin

Metodología
Nuestros cursos tienen una metodología propia que fomenta el concepto
de “aprender haciendo”, y que para ello integra las últimas tendencias en tecnología
aplicada a la formación de idiomas.

Esta filosofía orienta hacia un modelo de aprendizaje natural, progresivo y completo
(sin lagunas), donde el alumno asimila los diferentes conceptos del idioma de forma
intuitiva mediante el uso y la práctica permanente bajo los requisitos que marca el
MCER.
Con nuestro método, las competencias lingüísticas del alumno se desarrollan de forma
natural a través de lecciones estructuradas que permiten un aprendizaje
progresivo y flexible según el ritmo del alumno, quien asimila las nociones
gramaticales, léxicas y fonéticas a través de la práctica. A través de los
diferentes cursos, los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades lingüísticas con
enfoques y objetivos específicos:

Los cursos de idiomas están enfocados en la enseñanza a través de la práctica. Los estudiantes avanzan por el 100% de la materia mientras
cubren las cuatro competencias principales en el estudio de un idioma: Listening, Reading, Speaking y Writing, siguiendo los requisitos
del MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas) y que son fundamentales para dominar un idioma.

Se caracterizan y destacan por una metodología única, un método progresivo, un entorno visual atractivo y recursos educativos adicionales.
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Idiomas disponibles y Niveles
INGLÉS (UK/US), FRANCÉS, ALEMÁN, ESPAÑOL

Diseñamos planes de formación online a medida para mejorar el nivel de inglés o
de otros idiomas de sus alumnos.

ITALIANO, PORTUGUÉS (BR), RUSO
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I,II

I,II,III

I,II,III

I,II,III
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A2

B1

B2

C1

Con el objetivo de facilitar el aprendizaje de un nuevo idioma en
los niveles iniciales, todos los cursos incluyen durante la
realización del mismo ayuda interactiva nativa para el alumno
disponible en 11 idiomas: francés, inglés, español, alemán, ruso,
portugués, chino, árabe, polaco, griego y danés. El alumno puede
visualizar la interfaz del curso, recibir las ayudas interactivas de
cada ejercicio, acceder a manuales del curso y mucho más, en su
idioma nativo si lo desea.

Los niveles de los cursos de idiomas se corresponden con los niveles que especifica
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), sistema estándar
utilizado en Europa, y cada vez más en otros países, para medir el nivel
de comprensión y expresión oral y escrita en una lengua.

A1
La capacidad básica
para comunicarse e
intercambiar
información de forma
sencilla.

A2
La capacidad para
procesar
información sencilla
y directa y comenzar
a expresarse en
contextos conocidos.

B1
Expresarse de manera
limitada en situaciones
predecibles y para
tratar información no
rutinaria de forma
general..

B2
Lograr la mayoría de
los objetivos de
comunicación y
expresarse en una
variedad de temas.

C1
Comunicarse con gran
eficacia en cuanto a
adecuación,
sensibilidad al registro
y adaptación a temas
desconocidos

C2
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3

>>

Contenidos sectoriales específicos
Hemos creado nuevos contenidos específicos para cada sector profesional, con los que los alumnos mejorarán su nivel de competencia del idioma y sus
habilidades de comunicación para desenvolverse con confianza en todas las situaciones y en cualquier contexto incluido el profesional. Ampliando su
vocabulario serán capaces de enfrentarse a cualquier diálogo, conversación o situación.

PROFUNDIZAR EN LAS 4 COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS DEL IDIOMA A TRAVÉS DE LA ESPECIALIZACIÓN
NEGOCIOS

Dirección comercial
Oficinas y despachos
Administración de empresas
Finanzas (Nivel Básico)
Finanzas (Nivel Medio)
Finanzas (Nivel Avanzado)
Gestión empresarial
Negocios internacionales
Recursos humanos

TURISMO

Agencias de viajes
Atención al cliente en
Turismo
Barcos y cruceros
Recepcionistas y
trabajadores de hotel

COMERCIO Y SERVICIOS

Bares y restaurantes
Farmacias
Joyerías
Ópticas
Supermercados
Tiendas de ropa
Zapaterías

SEGUROS

Automóviles y vida
Riesgos
Salud y viajes
Seguros

INDUSTRIA

Construcción
Automoción
Petróleo

SANIDAD

Enfermería
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Pruebas de nivel y Evaluaciones
PRUEBA DE NIVEL
Antes de iniciar el curso, el alumno realiza una prueba de posicionamiento que le sitúa en el nivel
que mejor se adapta a sus competencias lingüísticas.
Durante el curso dispone de varios test de progreso y un test final para ver la evolución de cada
alumno
Test de progreso: Evalúa el avance del alumno en cada unidad didáctica (disponible para los
cursos de inglés, francés, alemán y español).
Test final: Prueba a realizar al final del curso para consolidar los conocimientos adquiridos.

EVALUACIONES

DURACIÓN DE CADA MÓDULO

El sistema evaluará las respuestas a los ejercicios y las
actividades que vaya realizando, calculándose la nota como un
porcentaje de los aciertos obtenidos.

El tiempo para realizar cada módulo puede variar dependiendo del
alumno, aunque se estima unas 35 horas por módulo.

Las actividades evaluables son las de pronunciación de voz, de
vocabulario y de práctica de escritura

El alumno puede estar todas las horas que desee realizando o repasando
el curso, durante la duración del mismo.
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Plataforma (Vista general)
VISTA GENERAL

El alumno una vez se identifica en la plataforma, tiene una visión general de todas las herramientas a las que tiene acceso
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Plataforma (Actividades adicionales)
Magazine:
Revistas
mensuales
elaboradas por nuestros tutores, para
que el alumno pueda practicar la lectura
y aprender nuevo vocabulario.
Cada mes se elabora una nueva revista
para cada nivel/idioma.
Gramática: Para que pueda consultar la
gramática del curso que está realizando o
aprender la de otros niveles.

Karaoke: Diviértase y aprenda cantando
con nuestros vídeos karaoke de
canciones muy conocidas.
3 tipos de reproducción:

Vídeos: Vídeos en los cuales se reproducen
programas de televisión de varios países, en el idioma
del curso (en británico y americano para cursos de
inglés). Así podrá mejorar la compresión oral y
acostumbrar el oído a diferentes acentos y tonos de
voz.

Vídeos de pronunciación: Para que pueda mejorar su
pronunciación, hemos existen diferentes vídeos
protagonizados por nativos del idioma (en británico y
americano para cursos de inglés) que hacen hincapié
en la pronunciación.

Chat: El alumno podrá chatear en el idioma que está
aprendiendo con otros miembros del cuso
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Plataforma (Reconocimiento de voz)
La pronunciación es evaluada en aquellos ejercicios donde el alumno tiene que utilizar el micrófono.
Se trata de un sistema de reconocimiento de voz que, mediante un código de colores que le indica si su
pronunciación es correcta.
El color verde indica una pronunciación correcta, mientras que el rojo, que es incorrecta. Hay otros colores
intermedios que le dan una idea de cómo lo está haciendo.
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Plataforma (Tipos de lecciones y dinámica)
El objetivo es aprender de la misma forma que se aprende el idioma nativo, por medio de la asociación, la repetición y el contextualizado.
Para ello, los cursos se dividen en unidades didácticas y estas en lecciones de distintos tipos:
Lecciones principales: Están compuestas por diversos tipos de ejercicios y actividades evaluables cuyo propósito es establecer la base fundamental del aprendizaje
del idioma apoyándose en material multimedia

Lecciones de vocabulario adicional: Consisten en dos tipos de ejercicios en los que se introduce vocabulario adicional al estudiado en las lecciones principales
Ejercicios adicionales: En la última lección de algunas unidades podrá encontrar ejercicios de diversa tipología pensados para consolidar y evaluar el conocimiento
gramatical adquirido en las lecciones anteriores.

Lecciones de vocabulario específico: Dependiendo del nivel y del curso, se estudia vocabulario relacionado con actividades que se estima que pueden ser de interés
para el alumno.
Lecciones de dictado: En las que escuchará un texto en el que el locutor realiza pausas para que usted pueda escribirlo, a modo de dictado

Situaciones típicas: Presenta una secuencia de fotografías y audio representando conversaciones entre personajes que se encuentran en ambientes frecuentes en
viajes, vacaciones, etc
Diálogos de libre expresión: Permite escuchar una serie de preguntas a las que puede contestar grabando su propia respuesta
Lecciones de lectura: Se presenta un texto que debe leer al mismo que lo escucha. Seguidamente deberá responder a una serie de preguntas acerca del mismo.
Repaso global: En la última lección de cada curso, y a modo de repaso, podrá encontrar ejercicios de diversa tipología pensados para consolidar y evaluar los
conocimientos adquiridos durante el curso.
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Plataforma (Tipos de ejercicios y actividades)
Existen tipos de ejercicios y actividades que encontrará en las lecciones principales:
Vocabulario: En este tipo de ejercicios debe escuchar la pronunciación de palabras o frases. Seguidamente las repetirá y escribirá*.
Asociación de imágenes: Tras escuchar una frase en la que aparece alguna de las palabras aprendidas, debe pulsar en la imagen correspondiente.
Diálogo y comprensión del diálogo: Se reproduce un vídeo que representa una situación real. El diálogo se reproduce primero sin subtítulos y después con subtítulos,
después se le realizarán una serie de preguntas para evaluar la correcta comprensión del mismo.
Ejercicios de gramática – Rellenar huecos: Deberá escribir en los huecos o espacios de las frases para completarlas antes y/o después de escuchar la frase completa.
Escucha de fragmentos de audio e interacción con objetos: Se presenta una animación con una serie de objetos y/o personajes con la finalidad de practicar el
vocabulario.
Frases: En este tipo de ejercicios se presentan frases útiles o hechas que se utilizan frecuentemente en el habla del idioma. Debe escuchar y repetir.
Actividades de lectura: Se presenta un texto que debe leer al mismo tiempo que lo escucha. Después debe responder a una serie de preguntas acerca del mismo.
Escuchar y escribir: Se escucha una conversación, seguidamente, se presenta la transcripción de lo escuchado pero con huecos que usted tendrá que rellenar.
Ejercicios de fonética – Pronunciación: Un hablante nativo pronunciará varias palabras. El alumno las repetirá. para contrastar la pronunciación del hablante nativo
con su grabación.
Doblaje de vídeos: El alumno podrá intervenir en los vídeos. Cuando el personaje tenga que hablar, entonces el vídeo se para y espera a que usted grabe con el
micrófono.

Práctica de vocabulario
Manual imprimible y material adicional
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Plataforma (Lecciones y ejercicios)
EJERCICIOS

Cada lección
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Características
MULTIDISPOSITIVO

ACCESO OFFLINE

Los alumnos pueden acceder a los contenidos de curso desde el
navegador de cualquier dispositivo conectado a la red.

Acceso disponible también sin necesidad de conexión a internet.
Todas las lecciones pueden descargarse previamente para después
acceder sin conexión WiFi ni datos móviles. El progreso no se
pierde. Es necesario conectarse a internet al menos una vez cada 30
días.

Además, existen apps propias y gratuitas para Smartphone, tabletas y
ordenadores (Windows, Android, iOS y macOS).
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Opciones de Matriculación
CURSOS

MATRICULACIÓN

Cada nivel está dividido en dos módulos los niveles A1 y A2 y tres módulos
el resto, cada uno de ellos con una duración de 35 horas lectivas.

Matrícula por módulo: El alumno se matricula en un módulo según
la prueba de nivel, dispone de cuatro meses como máximo para
realizarlo.
Matrícula semestral o anual: El alumno dispone de seis o doce
meses para el aprendizaje del idioma.
La prueba de posicionamiento le sitúa en un nivel, a partir de ahí el
alumno irá avanzando módulo a módulo y nivel a nivel hasta
dominar el idioma.
El alumno puede cambiar a un módulo sectorial o de idioma cuando
lo desee, pero no podrá realizar mas de un idioma o un curso de
manera simultánea.
La matrícula anual o semestral podrá ser renovada, de manera que
el alumno pueda seguir progresando.
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Hablamos….
Grupo ACCROS
Edificio Eurocentro
Capitán Haya, 1 Planta 15
28020 – Madrid, España
ACCROS UK LTD.
160 City Road
EC1V2NX – London, UK

www.accros.es
comercial@accros.es
902 026 953
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