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Blended Learning
Aprendizaje de idiomas – dónde y cuándo quiera.
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¿Qué es el Blended Learning?
Esta plataforma de aprendizaje ofrece clases de idiomas
individuales y exclusivas que combinan lecciones por Skype/
teléfono con tareas online durante un mínimo de 12 semanas.
Un profesor de idiomas con una amplia experiencia se
pondrá a tu disposición para guiarte a través del programa.
Siempre tendrás acceso a actividades complementarias
en tu cuenta.
Con un horario flexible, motivación y eficacia –
¡así da gusto aprender!

Mi plataforma de aprendizaje
La plataforma de aprendizaje online Go! está provista de un
ingenioso sistema de calidad, corrige tus tareas, y muestra
tus avances por medio de estadísticas. Tras cada una de
las clases impartidas por Skype/teléfono, estará a tu dispo
sición un resumen detallado que contendrá el vocabulario
aprendido y una corrección de los errores.

Podrás repasar el vocabulario siempre que quieras con
unas fichas de aprendizaje. Además, tendrás acceso a una
revista semanal con temas de actualidad, estilo, deportes y
negocios. Todo ello mediante la tecnología más moderna:
la plataforma se puede instalar en todo tipo de aparatos
electrónicos: Desktop, Tablet etc.

¿Cómo funciona el Blended Learning?

1.

2.

3.

Preparación

Conversación

Profundización

90 minutos

30 o 60 minutos

30 minutos

Para preparar las actividades inter
activas que mi profesor te haya enco
mendado en Go! De esta forma, pue
des practicar la gramática, la lectura,
la comprensión auditiva y el léxico.

Conecto vía Skype/ teléfono con
tu profesor para recibir una clase
dinámica que se realizará en base a
las actividades que hayas preparado
previamente.

Seguimiento de las actividades realizadas
Mediante la plataforma Go! puedes ver todas las
actividades (tanto las completadas como las actuales),
el porcentaje de respuestas correctas, el tiempo
invertido en las lecciones, el calendario y los resúmenes
de las clases.

Tras cada clase por Skype/teléfono,
podrás repasar lo aprendido mediante
un resumen personal detallado y
profundizar en el contenido con
ejercicios complementarios.

g

Una combinación única de aprendizaje
online y comunicación activa

g

Resumen de la lección tras cada clase
por Skype/teléfono

g

La oportunidad de estudiar dónde y
cuándo quieras

g

g

Eficacia: la fluidez y la confianza mejoran a medida que el aprendizaje avanza

Contacto directo siempre con el 
mismo profesor: ayuda a crear un
vínculo personal

g

Control de calidad para cada lección
Acceso a una revista semanal con cuatro
apartados temáticos de interés

g

Supervisión y seguimiento del
aprendizaje

g

g

Estructurado y orientado según las
necesidades personales: cursos de
10 niveles (de A1 a C1/C2)

g

Buenas condiciones en paquetes para
empresas: estadísticas mensuales

g

Buen precio

www.Henrys-Lodge.ch

¡Dos
lecciones
de prueba
gratis!

English – Deutsch – Français – Español – Italiano – Português
Contacto
MHC Business Language Training GmbH
Wiedner Hauptstraße 54/13a, 1040 Viena, Austria
T +43 1 60 30 563, office@mhc-training.com
www.go-blended.com, www.mhc-training.com
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¿Cuáles son las ventajas?

