
El Método Berlitz se caracteriza por utilizar la len-
gua objetivo desde el primer minuto. El profesor 
se comunica en todo momento con sus alumnos 
en el idioma que quieren hablar para lograr que 
en cada clase se avance y se aprenda algo nuevo. 
Los estudiantes adquieren confianza para comu-
nicarse en grupos reducidos. En todos los forma-
tos el alumno recibirá atención personalizada y 
disfrutará de los beneficios del método con el que 
aprenderá a hablar.

Dado el ritmo de la vida actual, para muchos es 
complicado poder encontrar el momento para 
aprender un idioma o mejorar su nivel del mismo. 
Consciente de esta problemática, Berlitz ha crea-
do Berlitz One, un programa que tiene todo lo que 
un estudiante necesita para aprender o mejorar 
un idioma a su propio ritmo. Además, será testigo 
del progreso a través de las plataformas de segui-
miento de Berlitz. Podrá escoger dónde y cuándo 
quiere disfrutar de sus clases por teléfono y su 
curso online y elegir sus horarios para las clases 
presenciales, incluso puede cancelar y reservar 
las clases ¡hasta un día antes!

Flexibilidad
Berlitz One se adapta a las necesidades persona-
les: la temática y los horarios se pueden elegir 
para que su curso se centre concretamente en 

aquellos aspectos que quiere aprender o en los 
que quiere mejorar. Además, a través del equipo 
de Berlitz y sus plataformas, su equipo se encar-
gará personalmente de ayudar al alumno a que 
consiga sus objetivos y de orientarle para que 
siga siempre motivado. A través del Entorno Pri-
vado y la plataforma de clases podrá seguir de 
cerca todo el proceso para saber si está cumplien-
do con los objetivos marcados y el progreso que 
lleva en cada momento.

Así, con Berlitz One el alumno podrá escoger 
cada mes las clases presenciales temáticas en las 
que quiere participar para que sus objetivos sean 
específicos para sus necesidades. En cada una 
de las clases dispondrá de los materiales con an-
telación para que pueda asistir preparado. Este 
programa tiene diferentes modalidades. Berlitz 
One Intensive es la opción perfecta para aquellos 
que quieren ver resultados en su proceso de 
aprendizaje lo antes posible. Con esta opción, el 
estudiante estará en contacto con el idioma a tra-
vés de tres canales:

• Mediante las clases presenciales en grupo 
(hora y media semanales) con temáticas se-
leccionadas por él mismo semanal o mensual-
mente para que pueda mejorar en aquellos 
aspectos en los que tiene más interés. 

• A través de las clases privadas por teléfono 
dispondrá de una atención personalizada du-
rante media hora dos días a la semana en la 

que solo hablarán alumno y profesor. 
• Además, mediante la enseñanza online 

podrá ir mejorando individualmente 
cada día gracias a su trabajo personal, 

que garantiza el funcionamiento del 
programa.

Por otro lado, Berlitz One Flex 
es idóneo para aquellos que 

quieren aprender idiomas de 
un modo intensivo, pero con 

mayor flexibilidad para 
cumplir sus objetivos. Si 

en su caso no requiere 
un plan tan intensivo, 

esta es su modalidad: 
las clases por teléfo-

no pasan de ser 
dos unidades a 

ser una unidad semanal. Cuenta además con las 
clases presenciales y la plataforma online. 

Finalmente, Berlitz One Essential es el progra-
ma más básico de Berlitz One, que combina  
clases presenciales con la plataforma online  
CyberTeachers. Con este programa el estudiante 
aprenderá idiomas de un modo totalmente flexi-
ble, pero más relajado. Mantiene las clases pre-
senciales y la enseñanza online, pero no incluye 
las clases telefónicas. 

Estos tres programas tienen la opción de tres 
meses para aquellos que quieren probar Berlitz 
One, que es ampliable a seis y nueve meses. Tam-
bién la opción de seis meses, que empiezan a con-
tar desde la fecha de la matrícula. Ampliable a 
nueve meses. Y con la opción de nueve meses el 
alumno logrará subir un nivel MCER siguiendo el 
programa por completo n

Berlitz lanza un nuevo 
programa flexible para el 
aprendizaje de idiomas

Berlitz es una empresa internacional cuya única vocación y misión es enseñar 
idiomas y cultura a través de su propio método desde hace 140 años. Con la misma 
pasión y emoción a través de generaciones, Berlitz está presente en todo el mundo 
con centros propios en los que millones de personas han aprendido a comunicarse 
con confianza. El mundo está cambiando y también las formas en las que 
aprendemos, por eso, ahora nos adaptamos a la era digital, manteniendo la esencia 
de Berlitz de “hablar se aprende hablando”. Por eso, han creado el nuevo Berlitz One, 
un programa que tiene todo lo necesario para aprender o mejorar un idioma 
adaptándose al ritmo de cada persona. Aprende idiomas dónde y cuándo quieras.

Características de  
Berlitz One

• Acceso ilimitado 24/7. El alumno puede 
utilizar tus plataformas de enseñanza a 
distancia desde dónde y cuándo quiera.

• Exposición completa al idioma. Aprende-
rá a hablar idioma con profesores de di-
ferentes acentos y en distintos formatos: 
logrará expresarse, comprender, leer y 
escribir en el idioma objetivo.

• Recorrido pedagógico con objetivos defi-
nidos. El alumno decide cuáles son sus 
objetivos y Berlitz prepara un plan de es-
tudios acorde que coincida en las tres 
modalidades de aprendizaje.

• Contenidos y materiales personalizados. 
Con la flexibilidad del programa, todos 
los materiales y los contenidos del curso 
están personalizados a los objetivos que 
se ha marcado al inicio.

• Seguimiento y apoyo. A través del servi-
cio de acompañamiento, Berlitz seguirá 
todo el proceso para ayudar al alumno a 
que consiga la meta que se propone a la 
finalización del curso.

• Metodología propia con profesores expe-
rimentados. Todos los profesores trabajan 
con la metodología Berlitz desde hace 
años y tienen recorrido y experiencia para 
ayudar a sus alumnos en todo momento.

• Herramientas innovadoras. Berlitz One 
combina las herramientas más innova-
doras existentes para facilitar el aprendi-
zaje del idioma que cada estudiante se ha 
propuesto aprender.
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