Atributos

“English Deluxe”, un completo pack de auto-instrucción, ha sido
diseñado como herramienta alternativa dentro de las soluciones en
idiomas que ofrece Tronwell, para cubrir la necesidad de capacitación a
personas de las áreas productivas/operacionales, que tienen dificultad de
asistir a clases presenciales.
El objetivo principal es proporcionar al estudiante una base firme de
conocimientos fundamentales para que se introduzca de manera natural
al idioma inglés y sea capaz de entenderlo y comunicarse.
Este pack está registrado con código Sence de 120 horas y su valor es
de $360.000 ($3.000 por hora de estudio).
Al final del curso se tomará una prueba de evaluación y se hará entrega
de un diploma por participación.

Atributos

• Curso completo de inglés en 1 software, formato DVD (para
Windows 2000, XP, Vista o 7)
• 3 Cds que constituyen un curso completo de audio
• Un workbook de referencia gramatical
• Un diccionario bilingüe
• Un MP4, para almacenar audio y videos

Beneficios
• Lúdico, práctico y efectivo.
• Ideal para principiantes.
• Abarca los 3 niveles: básico/intermedio/avanzado de manera
progresiva.
• Permite avanzar a cada estudiante de acuerdo a su ritmo, de
una forma dinámica y ágil.
• Es ejecutable desde cualquier ubicación.
• Es reutilizable.
• Refuerza la gramática, el vocabulario y la pronunciación.

Objetivos
• Desarrollar habilidades de comprensión auditiva, y lectoescritura para comprender mensajes, frases y expresiones en
conversaciones recurrentes y cotidianas de índole general
social, personal y laboral.
• Comunicarse en inglés con éxito, en temas conocidos y
frecuentes de la vida cotidiana personal y laboral.
• Producir y reproducir palabras y frases en inglés siguiendo los
patrones provistos, fonética y fonológicamente por el curso;
autoevaluar y corregirse según comparaciones de modelos
dados.

Metodología
Método de enseñanza comunicativo y situacional, diseñado por un
equipo multidisciplinario de profesores y diseñadores, especializados
en la enseñanza de idiomas, expertos en auto instrucción de adultos,
profesionales y estudiantes, de reconocidas universidades de EEUU.
El programa abarca diferentes temas de alta frecuencia de uso e
interés que están ordenados según dificultad y se presentan en forma
sugerida en la sección “LESSONS”
Cada una de estas lecciones constituyen una unidad de aprendizaje
en sí, y posee abundante y variada ejercitación de tipo lexical,
gramatical y de desarrollo de habilidades como la lectoescritura y el
desarrollo de la producción oral
Provee abundante ejercitación, juegos, recursos audiovisuales, notas
culturales y miles de situaciones para aprender e interactuar.

