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Nuestros servicios en idiomas

Clases en empresa y domicilio (presenciales / individual o grupo):
Se imparten para el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el portugués, y el español
(para extranjeros) general y de negocios, en la Ciudad de México. Son personalizadas
de acuerdo a los objetivos que la empresa o particular requieren. En el lugar y horario
escogidos por el cliente. Nos apoyamos en métodos internacionalmente reconocidos

Class Online:
Se realizan por internet con estudiantes ubicados en toda la República Mexicana con un profesor altamente calificado. Los
estudiantes pueden interactuar, corroborar su expresión oral y comprensión auditiva, resolver las dudas y obtener guías de
estudio en tiempo real. Los participantes acuerdan la cita de las clases. Se realizan por Skype.

Plataforma virtual inglés:
La plataforma Pearson English Interactive (PEI) es utilizada por los estudiantes virtuales en su proceso de aprendizaje, para el
desarrollo de las actividades en los cursos de inglés. Los estudiantes mejoran las cuatro habilidades para tener una mejor
comunicación. Acceso a través de la plataforma My English Lab desde su computador o tableta en cualquier lugar. El
estudiante puede hablar y escribir en la clase virtual. Escuchar sus propias grabaciones, controlar sus escritos y tener acceso
al reporte de progreso.

Traducciones:
Abarcamos nivel nacional. Desde el español a algún idioma
extranjero y viceversa. Es posible realizar las traducciones a partir
de documentos electrónicos. También ofrecemos el servicio de
traducción

certificada,

ya

que

contamos

con

peritos

traductores, este tipo de traducciones son para documentos
oficiales.

Interpretación Simultánea y Consecutiva:
Se brinda el servicio de audio para conferencias, cursos, seminarios y
presentaciones. De igual manera se proporciona el servicio para reuniones,
aniversarios, o cualquier evento social.
•

Contamos con intérpretes altamente capacitados para cubrir sus
conferencias, congresos, seminarios, diversos cursos y todo tipo de eventos
en cualquier idioma.

•

El servicio de interpretación simultánea requiere de equipo especializado
para llevarse a cabo, mismo con el que contamos para su renta.
Adicionalmente un técnico estará supervisando el equipo para que su
evento sea un éxito.

•

La interpretación consecutiva no requiere de equipo, por lo tanto es ideal
para eventos

