
Planes Adultos 



Profesores de ingles 100% certificados
Seleccionamos a los mejores profesores de inglés para garantizarte  
una enseñanza de alta calidad.

Acceso ilimitado 24/7 y 360°
Clases en vivo cada 30 minutos e infinidad de materiales para
realizar prácticas, exámenes y tomar lecciones en cualquier hora del
día, durante los 365 días del año.

Disponible donde sea, cuando sea
Con nuestra avanzada plataforma se puede acceder al curso desde
laptops, tablets o celulares.

Seguimiento detallado del avance de los empleados
Tenemos un equipo dedicado a enviar mensualmente reportes
detallados de los avances de los colaboradores de tu empresa.
Además de tener la opción de reasignar licencias.

Nuestro Curso
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¿Cómo funciona?

Al principio, cada estudiante deberá tomar un
examen de nivelación para determinar el punto de
partida desde donde iniciará su aprendizaje.

Garantizamos el aprendizaje mediante tres tipos de
actividades:

•Clases en vivo
•Unidades y lecciones
•Prácticas Interactivas

Para avanzar al siguiente nivel, se deberán
completar 15 unidades, así como 7 horas de
prácticas y al menos 12 clases en vivo.

Esto asegurará una experiencia de aprendizaje
balanceada, natural y completamente integral.
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¿Cómo funciona?

Mediante una inmersión simulada, logramos que nuestros  
estudiantes logren ser 100% bilingües en 1 año.

Nuestro curso se diseñó bajo los parámetros del MCER según
el cual, los 8 niveles de Open English le permitirán a cualquier
estudiante llegar a un nivel de Inglés B2.

Niveles y Alcance

1 & 2: Usar y comprender expresiones cotidianas de uso  
frecuente (A1)

3 & 4: Usar y comprender expresiones relacionadas con su
área de experiencia (A2)

5 & 6: Dominio de ideas principales sobre temas conocidos
(B1)

7 & 8: Dominio de temas concretos,  técnicos y abstractos con 
total fluidez (B2)
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Pilares de Aprendizaje



Clases Grupales en Vivo
Los estudiantes de Open English tienen acceso a clases en vivo  
en nuestros salones virtuales, las 24 horas del día.

En nuestras clases en vivo el estudiante aprende inglés en
grupos pequeños (en promedio 6 estudiantes) y con profesores  
norteamericanos.

Acceso a las clases

Con Open English puede entrar a sus clases virtuales en cualquier
momento del día o de la noche, desde cualquier lugar con acceso a
internet. Cada 30 minutos estarán disponibles las clases en vivo bajo dos
modalidades:

Clases Clásicas Clases Casuales

Son clases donde el estudiante podrá entrar y  
tener la presencia de un profesor que expondrá un  
tema concreto, bajo el mismo formato de una clase  

en la escuela. Cuenta con una presentación para  
seguir el ritmo de la clase, interacciones y  

preguntas con el profesor.

En este tipo de clase es un conversatorio en base a  
un tema especifico. El objetivo es practicar el  

vocabulario y la gramática para mejorar y afinar la  
fluidez en el idioma.
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Clases Privadas

Las clases privadas son la oportunidad que tiene el estudiante de
interactuar de forma directa con un profesor norteamericano, en
un tiempo aproximado de 25 minutos por clase.

Las ventajas mas grandes de este tipo de clases son las
siguientes:

-Clases “uno a uno” con el profesor, posibilidad de hablar e
interactuar con el profesor.

-Clases ilimitadas, los 365 días del año, 7 días a la semana, 24
horas al día, con clases disponibles cada 30 minutos.

-Temas Personalizados; dentro de la clase privada se podrá
seleccionar el tema que el estudiante desee practicar,
permitiéndole profundizar en el aprendizaje de inglés enfocado
en su área de conocimiento.
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Herramientas Innovadoras

Lecciones y Unidades
Las lecciones están diseñadas para ampliar el vocabulario,
ortografía, gramática y participar en evaluaciones que permiten
al estudiante aprender palabras de uso común en ingles.

Ejercicios de Practica
Estos ejercicios permiten reforzar las diferentes habilidades:
Speaking, listening, reading, writing.

Además tienes acceso a otro tipo de ejercicios de practicas  
como:

-Todays News

-Word on the Street

-Videos

-Test Preparatorios

-Etc.
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Certificado
Ejemplo Certificado de Nivel

Al finalizar cada nivel, se otorga un certificado donde se hace constar que el estudiante
termino cada unidad y aprobó el examen final.
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