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Inglés profesional

Curso Descripción
Duración 

estimada (Hrs)

Management

(13 niveles)

Diseñado con el fin de que los estudiantes 

dominen la terminología de negocios, que les 

permita fortalecer los cimientos de su carrera y  

convertirlos en líderes.

120

Finance

(10 niveles)

Ideal para fortalecer en los estudiantes 

conceptos en inglés propios de la 

administración financiera, reforzar su 

comprensión lectora de artículos dentro del 

campo y mejorar su elaboración de reportes 

técnicos.  

80

Human Resources

(11 niveles)

Pensado para formar a los estudiantes 

respecto del inglés de temas tales como el 

reclutamiento de nuevos talentos, la 

compensación y los beneficios empresariales, 

el entrenamiento y la gestión del desempeño, 

entre otros. 

80

Accounting

(9 niveles)

Elaborado para educar a los estudiantes  en el 

inglés relacionado con balances generales y 

respecto de la elaboración e interpretación de 

registros y estados financieros, para así 

permanecer al día en NIIF.

60

Project Management

(9 niveles)

Los estudiantes  aprenderán técnicas y 

conceptos esenciales, en inglés, que les 

permitirán proyectarse como gerentes de 

proyecto, capaces de gestionar el riesgo y de 

manejar oportunamente su tiempo y 

presupuestos.

60

ANEXO 1

Especificaciones de los cursos
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Inglés profesional

Curso Descripción
Duración 

estimada (Hrs)

Insurance

(7 niveles)

Proteger a los clientes contra obligaciones y 

riesgos y hacerlo en inglés, probablemente 

formarán parte de las labores de tus 

estudiantes. Recuerda que una mayor 

comprensión de la gestión de seguros es 

esencial, tanto para los profesionales de 

seguros como para sus compradores.

40

Tech Support

(7 niveles)

Enseñamos a tus estudiantes cómo brindar un 

buen soporte técnico en inglés para mejorar la 

productividad de sus futuros clientes y/o 

empleados. Hacerle frente a la asistencia 

técnica y a las solicitudes de soporte ya no será 

un problema para tus estudiantes.

35

Software Engineering

(8 niveles)

Creado para que, a través del oportuno manejo 

del inglés, los estudiantes puedan mantenerse 

al día en materia de innovación de software —

motor transformador de los negocios de hoy —. 

Ideal para reforzar conceptos tecnológicos 

tales como la interfaz de usuario y las bases de 

datos.

50

Customer Service

(7 niveles)

Útil contenido pensado para que los 

estudiantes puedan relacionarse y 

comunicarse de manera fluida y asertiva con 

futuros clientes internacionales. Ideal para 

quienes se proyectan trabajando en el sector 

de servicios.

35

ANEXO 1

Especificaciones de los cursos
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Inglés profesional

Curso Descripción
Duración 

estimada (Hrs)

Marketing

(9 niveles)

¿Sabes qué es digital marketing, growth 

hacking o analytics? Tus estudiantes 

encontrarán esto y más aquí, aprendiendo 

conceptos nuevos y tradicionales del 

marketing. 

60

Sales

(8 niveles)

Perfecto para desarrollar las habilidades en 

inglés de los estudiantes en el área de ventas. 

Aquí ellos aprenderán a presentar productos y 

a hablar con clientes en inglés. Además, podrán 

familiarizarse con lo último en CRM ¡para así 

convertir futuros prospectos en clientes! 

50

Technology

(8 niveles)

El conocimiento tecnológico es crucial en el 

ámbito laboral en nuestros días. Los 

estudiantes se mantendrán  actualizados con lo 

último en computación, software y 

herramientas online.

50

Operations

(10 niveles)

Nuestro contenido está orientado hacia la 

implementación de mejores prácticas y 

procesos. Por esto, los estudiantes aprenderán 

términos sobre planificación de producción, 

metodologías lean, economías de escala, 

cadena de suministro y control de calidad, 

entre otros.

80

Logistics

(9 niveles)

Toma las riendas de tus redes de transporte 

para reducir costos y asegurar una entrega a 

tiempo por cualquier medio: terrestre, aéreo, 

ferroviario, marítimo o fluvial.

60

ANEXO 1

Especificaciones de los cursos
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Inglés profesional

Curso Descripción
Duración 

estimada (Hrs)

Industrial Engineering

(6 niveles)

¡Tus colabores deben ser capaces de operar 

con la eficiencia al máximo y hacerlo en inglés! 

Crear sistemas de gestión que agilicen los 

procesos de producción y eliminen el 

desperdicio, ¡será un reto para el que los 

alumnos estarán a la altura!

35

Supply Chain

(9 niveles)

Los estudiantes podrán sincronizar y optimizar 

cada etapa de la cadena de suministro. 

Desenvolverse en inglés en vitales etapas 

como la compra, la gestión y distribución de 

inventarios ¡los llevará un paso más adelante 

que a los demás! 

60

Hospitality

(7 niveles)

Ideal para los estudiantes de la industria de la 

hotelería y el turismo. Aquí ellos aprenderán 

cómo mejora la atención a clientes extranjeros 

mediante una comunicación clara y fluida.

40

Food Service

(5 niveles)

Dominar la compleja terminología del universo 

culinario en inglés, ya no será un problema para 

tus estudiantes. Ahora ellos podrán proveer un 

excelente servicio a clientes extranjeros, sea su 

empleo en un bar o en una empresa de 

catering.

25

ANEXO 1

Especificaciones de los cursos
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Inglés profesional

Curso Descripción
Duración 

estimada (Hrs)

Culinary

(5 niveles)

¡Permite que tus estudiantes pongan sobre la 

mesa una experiencia gastronómica 

inolvidable! Es momento de prepararlos para 

tener una exitosa carrera culinaria, 

aprendiendo desde las técnicas más básicas 

hasta las más complejas y, todo, ¡en inglés!

25

Tourism

(5 niveles)

Los complejos turísticos, centros de 

conferencias, agencias de viajes y oficinas 

turísticas necesitan de personal bilingüe capaz 

de hacer sentir a los viajeros internacionales 

como en casa.

25

Banking

(7 niveles)

Dominar en inglés transacciones bancarias 

comunes —como solicitudes de crédito, 

depósitos y retiros o seguimiento de saldos y 

cuentas— será vital tanto para aquellos 

estudiantes interesados por trabajar en esta 

área, como para quienes desean desenvolverse 

tranquilamente como clientes de bancos 

extranjeros.

40

Entrepreneurship

(7 niveles)

Le enseñamos a los estudiantes lo esencial para 

construir y levantar una empresa desde cero 

¡en cualquier lugar del mundo! Lo anterior 

incluye: recaudar fondos, formar un equipo de 

primera, optimizar las métricas claves y 

encontrar el éxito en el mercado.

35

ANEXO 1

Especificaciones de los cursos
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Inglés profesional

Curso Descripción
Duración 

estimada (Hrs)

Economics

(7 niveles)

Comprender las fuerzas del mercado local y 

global será vital para lo estudiantes. Aquí, ellos 

aprenderán, en inglés, de importantes temas 

tales como: la oferta y la demanda, los 

mercados laborales, la política fiscal y 

monetaria y el comercio.

40

Politics

(7 niveles)

Las tendencias políticas poseen un gran 

impacto en el comercio y los negocios. 

Aprender a dominar las relaciones 

internacionales y a mantenerse al tanto de las 

noticias globales ¡será clave para tus alumnos!

40

Occupational Health & 

Safety

(7 niveles)

¡La seguridad ante todo! Con nosotros, tus 

estudiantes aprenderán las mejores prácticas 

—en inglés— para prevenir peligros potenciales 

en el lugar de trabajo, manejar emergencias y 

promover un ambiente de trabajo saludable.

40

Engineering 

Fundamentals

(10 niveles)

El mundo necesita de profesionales capaces de 

aplicar sus habilidades en la solución de 

problemas de diferentes áreas —tales como 

mecánica, termodinámica, electrónica, química, 

estadística, manufactura y otras—. ¿Crees que 

tus estudiantes tienen el inglés que se necesita 

para aceptar el reto?

80

Fashion &

Textile Design

La moda se halla entre el diseño y la cultura, 

uniendo al arte y  la necesidad. Descubre los 

elementos esenciales de la confección, desde la 

selección de las fibras hasta la prenda final.

30

ANEXO 1

Especificaciones de los cursos
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Inglés profesional

Curso Descripción
Duración 

estimada (Hrs)

Auditing

(6  niveles)

Examinar estudios financieros, declaraciones 

de impuestos y realizar controles internos, en 

inglés, ¡ya no será un problema para tus 

estudiantes! ¿Qué mejor manera de prevenir el 

fraude y de cumplir con las regulaciones que 

sus futuros trabajos les exijan?

30

Contracts

(7 niveles)

¡Preparamos a los estudiantes para que 

puedan firmar con confianza en la línea 

punteada en un documento en inglés! Con 

nosotros, ellos serán capaces de administrar y 

de entender documentos legales referentes a 

propiedad intelectual, ventas, empleo y más, en 

inglés.

35

Warehouse 

Management

(6 niveles)

Mantener un centro de almacenamiento o de 

distribución funcionando de manera segura, 

será un reto que tus estudiantes solo podrán 

asumir de la mano del inglés, las mejores 

prácticas y lo último en tecnología en materia 

de envíos y almacenamiento.

30

Agriculture

(6 niveles)

Optimizar operaciones agrícolas y estar 

actualizados sobre las últimas innovaciones 

globales en sostenibilidad, biotecnología y 

nutrición animal y vegetal, ¡será esencial para 

algunos de tus estudiantes!

30

ANEXO 1

Especificaciones de los cursos
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Inglés profesional

Curso Descripción
Duración 

estimada (Hrs)

Manufacturing

(6 niveles)

La producción de bienes impulsa el crecimiento 

económico. Equilibra tu línea, mejora el uso de 

los recursos e implementa principios lean para 

ofrecer la mejor calidad al precio más bajo.

30

Medical

(8 niveles)

Tus estudiantes proporcionarán  atención 

médica de alta calidad ante cualquier afección, 

desde resfriados hasta emergencias, 

comunicándose de manera precisa y empática 

con pacientes y colegas.

50

Airline Personnel

(6 niveles)

Tus estudiantes aprenderán a interactuar 

confiadamente con viajeros internacionales, 

desde que se registran en el aeropuerto hasta 

que aterrizan en su destino.

30

Mechanical Engineering

(7 niveles)

¡Diseña y construye los dispositivos y 

maquinaria que impulsan nuestro mundo! Los 

estudiantes aprenderán  sobre mecánica, 

mecanización, propiedades de los materiales y 

más.

35

Chemical Engineering

(7 niveles)

Traduce la investigación de laboratorio a 

soluciones prácticas. ¡Tus estudiantes 

aprenderán a desarrollar productos químicos 

para industrias en crecimiento como la 

biotecnología, farmacéutica y más!

35

ANEXO 1

Especificaciones de los cursos
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Inglés profesional

Curso Descripción
Duración 

estimada (Hrs)

Physics

(4 niveles)

Los empleados pueden estudiar las leyes 

naturales que gobiernan todo, desde partículas 

subatómicas hasta planetas, así podrán aplicar 

su  razonamiento matemático en 

investigaciones técnicas o en carreras de 

ingeniería.

20

Inventory Management

(7 niveles)

¿Tus estudiantes están interesados en predecir 

la demanda, determinar los niveles de stock de 

seguridad, incrementar la rotación de 

inventarios y alcanzar los niveles de servicio 

esperados? ¡Están en el lugar indicado para 

aprender el inglés que necesitan!

35

Psychology

(7 niveles)

¿Tus estudiantes están cautivados por la 

compleja mente humana? Con este curso 

podrán estudiar el lenguaje de las principales 

ramas de la psicología, realizar investigaciones 

éticas y proporcionar terapia efectiva a tus 

clientes.

35

Nursing

(7 niveles)

Como intermediarios claves entre pacientes y 

doctores, los enfermeros deben comunicar 

información médica crítica a sus colegas así 

como proveer cuidados y apoyo emocional.

35

Data Science

(8 niveles)

No se puede gestionar aquello que no se ha 

medido. Es momento de estar a la vanguardia 

de la revolución del big data que está 

transformando la manera en la que las 

empresas toman decisiones.

50

ANEXO 1

Especificaciones de los cursos
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Inglés profesional

Curso Descripción
Duración 

estimada (Hrs)

Machine Learning

(6 niveles)

¡Tus estudiantes podrán aprender a construir 

innovadores modelos de reconocimiento de 

patrones como redes neuronales, algoritmos 

de clusterización y sistemas de recomendación 

para mantenerse a la vanguardia!

30

Civil Engineering

(7 niveles)

Desde puentes hasta carreteras y canales, la 

sociedad depende de la integridad de las redes 

de infraestructura. Tus estudiantes 

aprenderán a diseñar, construir y mantener 

nuestro entorno urbanizado.

35

Construction

(5 niveles)

En una construcción, una comunicación clara es 

esencial para cumplir las especificaciones del 

cliente, mantener un proyecto a tiempo y 

garantizar condiciones de trabajo seguras.

25

Research 

Fundamentals

(6 niveles)

El conocimiento surge de la curiosidad y de 

habilidades investigativas reforzadas por el 

diseño experimental, la recopilación de datos 

cualitativos y cuantitativos y el análisis 

estadístico.

30

Computer Engineering

(7 niveles)

Afrontar problemas complejos y crear 

soluciones innovadoras de hardware y 

software en la intersección interdisciplinaria 

de la ingeniería y la informática.

35

Medical Tourism

(8 niveles)

Atraer pacientes internacionales con una 

atención y servicio de calidad, cubriendo desde 

la planeación del viaje hasta el procedimiento y 

la recuperación.

40

ANEXO 1

Especificaciones de los cursos
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Competencias blandas

Curso Descripción
Duración 

estimada (Hrs)

Running meetings

(6 niveles)

Aquí tus estudiantes aprenderán a hacer lo 

siguiente en inglés: dirigir reuniones 

productivas y cautivadoras, presentar 

resultados, debatir planes de acción y llegar a 

acuerdos.

30

Performance 

management

(6 niveles)

¡Gestionar el rendimiento de los colegas de tus 

estudiantes es más importante de lo que 

parece! Nuestro contenido les permitirá 

identificar las fortalezas y debilidades de otros, 

para luego proporcionar retroalimentación y 

orientación específica —en inglés— y así 

ayudarlos a alcanzar su máximo potencial.

30

Hiring

(7 niveles)

El corazón de toda empresa exitosa es su 

talentosa fuerza laboral. Y esto es algo que tus 

estudiantes deberían saber desde ya. 

Enséñales cómo atraer —en inglés— y 

contratar a los mejores candidatos que 

fortalecerán sus futuros negocios.

35

Networking

(6 niveles)

Aprende a aprovechar tu red y reconocer 

contactos comerciales útiles para que tus 

estudiantes  sean capaces de  hacer crecer un 

negocio.

30

Negotiation

(6 niveles)

Los buenos negociadores agregan valor para 

todos. Determinarán las condiciones no 

negociables, encontrarán  soluciones 

beneficiosas para todos y negociarán para una 

relación comercial duradera.

30

ANEXO 1

Especificaciones de los cursos
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Competencias blandas

Curso Descripción
Duración 

estimada (Hrs)

Scheduling

(5 niveles)

¡Tus empleados aprenderán a gestionar su 

tiempo de manera efectiva! Aquí conocerán 

útiles expresiones en inglés que les permitirán 

hacer citas y reservas, coordinar horarios de 

reuniones y mantenerse al día para cumplir con 

los plazos.

25

Presenting

(6 niveles)

Haz presentaciones en inglés de manera 

confiada llamando la atención de la audiencia, 

describiendo datos y conclusiones claves y 

respondiendo preguntas del área.

30

Business 

Communications

(6 niveles)

Tus estudiantes pueden aprender a transmitir 

el mensaje correcto en el tono correcto, ya sea 

que estés interactuando por teléfono, 

respondiendo correos electrónicos o enviando 

memos y faxes.

30

Interviewing

(5 niveles)

Las entrevistas de trabajo son de gran 

importancia, tanto para los solicitantes como 

para los entrevistadores. ¡Aumenta la 

confianza y compostura practicando preguntas 

y respuestas comunes!

25

Leadership

(6 niveles)

Refuerza las habilidades que los estudiantes 

necesitan para convertirse en líderes 

inspiradores y capaces de motivar a otros en 

inglés. 

30

ANEXO 1

Especificaciones de los cursos
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Cursos del  Common European Framework of Reference

Curso Descripción
Duración 

estimada (Hrs)

Novice (A1)

(7 niveles)

Prepara a tus estudiantes para: sostener 

conversaciones cortas en inglés en medio de 

contextos familiares, entender instrucciones 

básicas y compartir información personal.

50

Beginner (A2)

(9 niveles)

Los estudiantes estarán en capacidad de 

establecer relaciones sociales básicas y de dar 

opiniones y narrar historias sobre temas 

cotidianos en inglés.

64

Intermediate (B1)

(14 niveles)

Nuestro contenido permitirá a los estudiantes 

participar en discusiones en inglés sobre temas 

de actualidad, así como desenvolverse en 

situaciones que surjan en medio de viajes y de 

contextos laborales.

140

High-Intermediate (B2)

(17 niveles)

Curso diseñado para que los estudiantes 

puedan: interactuar tranquilamente con 

hablantes nativos de manera efectiva y 

participar en discusiones dentro de su campo 

profesional.

160

Advanced (C1)

(17 niveles)

Los estudiantes podrán leer artículos en inglés 

con confianza, redactar correspondencia 

comercial y participar en discusiones complejas 

acerca de tu campo académico y profesional.

160

CEFR Test Preparation

(17 niveles)

El Marco Común Europeo de Referencia es el 

sistema de certificación estándar usado en la 

Unión Europea y en muchos otros países. Este 

curso cubre los niveles A1 a C1.

160

ANEXO 1

Especificaciones de los cursos
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Inglés conversacional

Curso Descripción
Duración 

estimada (Hrs)

Basic English

(5 niveles)

¡Construye las bases de tus estudiantes en 

inglés desde cero! Ellos aprenderán las 

palabras y expresiones más útiles para charlar, 

viajar, ir de compras, salir a comer y más.

25

Everyday English

(17 niveles)

¡Ayuda a tus estudiantes a dominar todas las 

expresiones conversacionales que necesitan 

para mejorar su fluidez y confianza en inglés!

160

English for Students

(9 niveles)

Comunicarse con confianza y en inglés con sus 

compañeros en discusiones, presentaciones o 

trabajos grupales, ¡ya no será un problema! Es 

momento de formar profesionales  bilingües  

muy capaces.

60

Business English

(13 niveles)

Los estudiantes de hoy deberán ser capaces de 

comunicarse con colegas y clientes mañana. El 

inglés será su mejor aliado al momento de 

asistir a reuniones, revisar instructivos, enviar 

y responder correos electrónicos. ¿Qué 

esperas para impulsar sus carreras como 

profesionales bilingües?

130

English for ESL 

Teachers

(7 niveles)

Los  profesores continuarán desarrollando su 

fluidez en inglés para así dirigir interesantes 

discusiones en clase y brindar una experiencia 

de aprendizaje excepcional para sus 

estudiantes.

40

ANEXO 1

Especificaciones de los cursos



A product of Lengio Corporation, © 2013–2019.

slangapp.com — sales@slangapp.com 16

Inglés conversacional

Curso Descripción
Duración 

estimada (Hrs)

English for Professors

(8 niveles)

Convierte a tus profesores en académicos 

bilingües capaces de liderar confiadamente 

discusiones en clase, presentar resultados 

investigativos y mantenerse al día con los 

avances de su campo.

40

Idioms

(10 niveles)

Arrojando nuevas luces sobre las expresiones 

idiomáticas más comunes, este curso avanzado 

lleva el inglés de tus estudiantes al siguiente 

nivel. ¡Los modismos serán pan comido!

60

Personal Finance

(8 niveles)

Manejar el dinero es importante para todos y 

poder hacerlo desde el inglés será esencial. 

Este curso cubre temas prácticos como tarjetas 

d e crédito, cuentas bancarias, facturas, 

préstamos y más. 

50

Travel

(8 niveles)

Realizar viajes e intercambios ahora será 

mucho más fácil para tus estudiantes, gracias al 

inglés provisto por este curso. ¡El inglés le 

abrirá las puertas al mundo a tus alumnos!

50

Eating Out

(5 niveles)

Tus estudiantes aprenderán a comunicarse en 

inglés con personal de bares y restaurantes y a 

comprender menús extranjeros para así recibir 

exactamente lo que ordenaron y no pasar 

malos momentos en sus viajes de trabajo.

25

ANEXO 1

Especificaciones de los cursos
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Si tienes alguna pregunta acerca de este plan de 
implementación, puedes comunicarte con:

Andrea Forero C
Key Account Manager
C: (+57) 301 4614977
E: a.forero@slangapp.com

Outside the classroom, your students 
need professional English.

Go beyond basic English.

@slangespanol

@slang_espanol

es.blog.slangapp.com

Visit slangapp.com and explore
our professional English courses!


