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A continuación te vamos a explicar el curso de inglés de Open English y nuestro método de estudio. 
  
Nuestro curso está diseñado para personas mayores de 14 años, que tienen desde cero conocimiento del 
idioma inglés, hasta aquellos que lo hablan, leen y escriben pero no han logrado fluidez total en el idioma.  El 
curso lo puedes hacer desde un celular, tablet o computador con acceso a Internet, esto significa que puedes 
tomar las clases desde tu casa, oficina, universidad, desde cualquier parte o ciudad del mundo.   
  
Tendrás la posibilidad de estudiar los días que quieras, a la hora que quieras, nuestro método es flexible y no 
debes programar clases con anticipación, solamente debes ingresar a cualquier hora del día y seleccionar las 
actividades según tu nivel de inglés y según tus intereses personales y profesionales.  Tendrás asesores 
académicos y de soporte que te acompañarán y guiarán los 365 días del año, en este proceso de aprendizaje. 
  
Lo que primero hacemos es un prueba de nivel, la cual nos permite clasificar a cada estudiante en uno de 
nuestros ocho niveles.  El curso se divide en tres módulos: Clases en Vivo, Lecciones y Prácticas. 
  
Las clases en vivo son en tiempo real, entrarás a salones de clase con por profesores norteamericanos y 
compañeros que están en diferentes partes del mundo y tienen un nivel de inglés similar al tuyo .  Según el 
curso que elijas tendrás la opción de tomar clases en vivo grupales y/o clases en vivo privadas.  Las clases 
están disponibles los 7 días de la semana, las 24 horas del día e inician cada 30 minutos, solamente debes 
registrarte 10 minutos antes de cada clase y ya está, es fácil y simple. 
  
En el curso de clases grupales entrarás a salones de clase con profesores nativos y aproximadamente 6 
estudiantes que están en diferentes partes del mundo y tienen un nivel de inglés similar al tuyo.  Podrás elegir 
diferentes temas de la clase y aprender con tu profesor el vocabulario, la gramática y la pronunciación, que 
te permitirán lograr total fluidez.  Estas clases duran 45 minutos, al finalizar cada clase tendrás una 
retroalimentación privada y personalizada por parte del profesor, para que puedas fortalecer tus debilidades. 
  
Por otra parte, en el curso de clases privadas entrarás a un salón de clase solamente tú y el profesor, estas 
duran 20 - 25 minutos y se realizan a través de videoconferencia.  El tema de la clase lo podrá sugerir cada 
estudiante o con la ayuda del profesor podrán elegir un tema de interés personal o profesional.  El profesor 
se enfocará en corregir tus debilidades en cuanto a pronunciación, gramática y vocabulario y te dará 
retroalimentación en vivo, en tiempo real y de manera permanente, lo cual te permitirá avanzar mucho más 
rápido y así alcanzar tus objetivos en corto tiempo. 
  
En los módulos de Lecciones y Prácticas, podrás aprender gramática, vocabulario y escritura, mediante 
herramientas innovadoras y material interactivo, que te permitirá entrar a nuestras clases en vivo e 
interactuar con tus compañeros de clase y tu profesor.   
  
El curso está diseñado para que en 12 meses o menos, logres total fluidez al hablar, leer y escribir en inglés. 
Nuestra sugerencia, es que estudies en promedio 6 - 8 horas a la semana según tu disponibilidad de tiempo.  Al 
avanzar de nivel a nivel recibirás un certificado y al finalizar el curso, Open English te certifica como un 
estudiante egresado de nuestro programa. 
  
Video: Conoce Open English en 4 minutos: 
https://goo.gl/pcb2pN 
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