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Berlitz ofrece diferentes opciones de enseñanza 
combinada para aquellas personas que necesi-
tan un estímulo extra en su curso formativo. Los 
programas incluyen clases telefónicas o ense-
ñanza presencial, combinadas con la plataforma 
de enseñanza online CyberTeachers, ganadora 
de varios premios. Puede perfeccionar las des-
trezas de sus empleados con las diferentes solu-
ciones de enseñanza combinada de Berlitz o es-
coger el curso online para sus programas de 
auto-estudio.

CyberTeachers: el programa de enseñanza onli-
ne CyberTeachers es una herramienta perfecta 
para mejorar las destrezas lingüísticas de sus 
empleados con la máxima flexibilidad. Una vez 
inscritos, los estudiantes realizan un examen lin-
güístico online. A continuación, se prepara un 
plan formativo personalizado para cada indivi-
duo, teniendo en cuenta su nivel lingüístico, ob-
jetivos de aprendizaje y preferencias. Los estu-
diantes tienen acceso ilimitado a la plataforma y 
pueden trabajar diariamente en contenido actual 
diseñado para mantenerles motivados y ayudar-
les a cumplir sus objetivos lingüísticos.

CyberTeachers ofrece muchas herramientas 
adicionales para acelerar el aprendizaje. Los es-

tudiantes reciben de lunes a viernes una “Flash 
Lesson” de cinco minutos para trabajar reglas 
específicas, expresiones y errores a evitar. Una 
amplia base de datos de ejercicios proporciona 
centenares de horas de práctica de su gramática, 
vocabulario y destrezas orales y escritas. Innova-

doras herramientas de ayuda, como vídeos, asis-
tentes de escritura, diccionario, traductor y un 
asistente de pronunciación, se encuentran siem-
pre disponibles para mejorar la experiencia de 
auto-estudio. Al curso formativo se accede a tra-
vés de su navegador de internet y no es necesa-

Berlitz, blended learning como 
formula de engagement

En un momento en que el tiempo para dedicar al desarrollo de las habilidades 
profesionales es indispensable, pero la vorágine del día a día complica 
encontrar el hueco para ello, los cursos blended learning están en auge.  
Y en la enseñanza de idiomas, más. Desde hace más de cinco años, Berlitz pone 
a disposición de sus clientes empresariales diferentes opciones en las que los 
alumnos pueden escoger cursos online combinados con el apoyo de profesores 
a través del teléfono o videoconferencia y las clases presenciales. 

ria la instalación de programas. Los empleados 
pueden trabajar desde cualquier lugar, ya se en-
cuentren en la oficina, en casa, con el ordenador 
de un tercero o incluso un dispositivo móvil.

Enseñanza telefónica combinada: esta solu-
ción de cursos combina enseñanza telefónica in-
dividual con el programa online CyberTeachers. 
El contenido del curso está completamente indi-
vidualizado y proporciona todas las herramien-
tas que los profesionales necesitan para cumplir 
sus objetivos lingüísticos específicos. Los alum-
nos estudian a su propio ritmo desde cualquier 
lugar y pueden acceder a su curso desde múlti-
ples dispositivos, según sus necesidades y prefe-
rencias. Asimismo, se benefician de la atención 
personal de un profesor privado que los mantie-
ne motivados y centrados.

En este curso de enseñanza telefónica combi-
nada, los estudiantes experimentan las ventajas 
únicas de dos de las soluciones más innovadoras 
de Berlitz. Por un lado, practican sus destrezas 
orales específicas en clases telefónicas muy efec-
tivas con un profesor particular. Por otro, dispo-
nen de práctica ilimitada de auto-estudio con Cy-
berTeachers para reforzar sus competencias en 
gramática, vocabulario y comprensión escrita. El 
material de aprendizaje está completamente 
adaptado a las necesidades, el perfil y los temas 
específicos del trabajo de cada individuo, lo que 
garantiza que la motivación se mantenga al 
máximo nivel y la mejora de su fluidez de forma 
rápida y efectiva.

Enseñanza presencial combinada: esta solu-
ción de cursos combina la enseñanza presencial 
en el aula de Berlitz con la comodidad de la ense-
ñanza online de CyberTeachers. Los estudiantes 
pueden practicar en auto-estudio desde casa o la 
oficina, a su propio ritmo. En sus clases presen-
ciales, se concentran en sus destrezas de com-
prensión y expresión oral. Este curso está dise-
ñado para maximizar la eficiencia formativa, 
brindando acceso ilimitado a una fuente adicio-
nal para practicar las destrezas lingüísticas fuera 
del aula.

La enseñanza presencial combinada se basa en 
el exclusivo Método Berlitz y los profesores se 
concentran en la práctica de las destrezas orales. 
En este programa lingüístico único, los estudian-
tes realizan un trabajo previo de comprensión y 
memorización mediante enseñanza online, lo 
que maximiza el tiempo de conversación en el 
aula. El contenido del curso está personalizado al 
perfil de aprendizaje, los objetivos, la profesión y 
los intereses de cada individuo, lo que lo convier-
te en una experiencia de aprendizaje flexible y 
eficiente. Con contenido personalizado y resulta-
dos rápidos, los estudiantes se mantienen muy 
motivados durante todo el curso formativo.

Todas estas modalidades contribuirán a que 
sus profesionales mejoren sus competencias lin-
güísticas y mantengan su compromiso con la 
formación que les ofrece la organización n
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