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1º   Unos objetivos concretos y  
bien definidos

Adaptamos todos nuestros programas de 
formación y servicios de idiomas tanto a las 
necesidades de los profesionales como a los 
objetivos de la empresa. 

Los alumnos cuentan con un plan personalizado 
en el que quedan establecidas sus metas 
teniendo en cuenta dos factores fundamentales:

-  Sus necesidades concretas →  
su nivel inicial, su disponibilidad y  
sus dificultades

-  Los requisitos puntuales de  
su puesto de trabajo →  
el nivel y las habilidades específicas que 
precisan para desarrollar sus tareas y 
actividades profesionales en otro idioma

2º    Una metodología  
innovadora y eficaz

Nuestro método, denominado “Organic Learning”, 
basa su eficacia en dos recursos fundamentales: el 
Language Coaching y la práctica de role plays.

Los profesores en Kleinson son Language Coaches 
que ayudan a los profesionales a superar sus 
dificultades y sus obstáculos con el idioma. Además, 
se encargan de impulsar su motivación y afianzar su 
compromiso con la formación.

El aprendizaje a través de role plays o simulaciones 
asegura una práctica real del idioma. El alumno 
se enfrenta a situaciones propias del entorno 
empresarial para conseguir superar sus principales 
dificultades y al mismo tiempo ganar confianza y 
seguridad con el idioma.

3º   Un seguimiento  
exhaustivo del progreso

En todos nuestros servicios, realizamos una 
monitorización de los resultados que asegure la 
consecución de los objetivos establecidos.

Además de realizar informes trimestrales para 
conocer la opinión y la experiencia de nuestros 
alumnos, contamos con diferentes sistemas de 
seguimiento que nos permiten medir con precisión 
tanto el progreso como el alcance de nuestro trabajo 
en las empresas.

Déjanos ser tu  
departamento de idiomas
En Kleinson creemos que cada compañía es única, por lo que trabajamos mano a mano con 
nuestros clientes en soluciones a medida y personalizadas, vinculadas al crecimiento y al 
desarrollo de la empresa.
Contamos con un amplio catálogo de cursos y servicios que cubren todas las necesidades 
idiomáticas del entorno empresarial actual: desde cursos intensivos y formación online, hasta 
seminarios de habilidades, servicios de traducción o pruebas de nivel para la contratación.
Para todos nuestros servicios hemos implantado 3 estrategias fundamentales que aseguran el 
éxito de la formación y, por lo tanto, el retorno de la inversión:
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En Kleinson contamos con un amplio catálogo de cursos en 
todos los idiomas que se adaptan tanto a las necesidades 
como a los objetivos de cada profesional. 

Ya sea para mejorar el nivel de un idioma, dar un impulso 
definitivo a sus conocimientos  o preparar un importante 
viaje de negocios, en los Cursos de Idiomas de Kleinson 
encontrará la solución definitiva que está buscando.

Nuestros programas Face-to-Face han sido diseñados para 
garantizar un progreso ágil y constante a través de clases 
presenciales, tanto individuales como en grupo, mientras 
que los cursos Blended Learning combinan además la 
formación online y telefónica para facilitar el aprendizaje 
de los profesionales estén donde estén. Por otro lado, los 
Cursos Intensivos de Kleinson se ajustan a los plazos y 
necesidades más específicas de los alumnos, gracias a unos 
programas personalizados y especializados.

Cursos de idiomas
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En el mercado global, la destreza y 
adaptación en idiomas es uno de los aspectos 
que marca la diferencia entre una empresa y el 
resto de sus competidores.

Especializada en procesos de 
internacionalización de empresas, Kleinson 
podrá darle una imagen completa y precisa 
de las necesidades de su empresa para luego 
diseñar un Plan de Formación exclusivo que 
se adapte tanto a su situación actual como a 
sus objetivos.

Además de proporcionarle los servicios de 
formación que requieren sus empleados, 
Kleinson lleva cabo un exhaustivo seguimiento 
que le asegurará que su inversión en 
formación ha sido optimizada.

Planes de formación
FACE-TO-FACE

CLASES Y PLANES:
 »  Clases One-to-One (OTO)
 »  Clases One-to-Two (OT2)
 »  Clases grupales
 »   Planes de corto plazo  

(3,6, y 9 meses)
 »   Planes de largo plazo  

(1.5-3 años)

METODOLOGÍA
Nuestros métodos de formación utilizan el  
Language Coaching como un recurso 
indispensable para lograr que los alumnos 
alcancen sus objetivos.

En nuestras clases, dedicamos una media de entre 
10 y 15 sesiones a cada tema, para asegurar que el 
aprendizaje se lleva a cabo mediante la interiorización 
en lugar de la memorización de conceptos.

 La práctica de role plays afianza la seguridad y soltura 
con el idioma en cualquier contexto empresarial.
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Para un estudiante al que no le falta la motivación 
pero sí el tiempo, Kleinson ha creado los cursos 
BLENDED LEARNING, un innovador programa de 
formación que combina las técnicas más eficaces 
para mejorar el nivel de inglés combinando 
diferentes metodologías y medios para el 
aprendizaje.

Los cursos BLENDED LEARNING o 
Semipresenciales combina tres tipos de clases: 
Face-to-Face, Telephone y Online. El alumno 
podrá decidir cómo combinar estas clases 
teniendo en cuenta su disponibilidad y sus 
objetivos. En todos los casos, se tratará de una 
formación totalmente personalizada, enfocada 
a la mejora de las habilidades que requiere el 
puesto de trabajo del alumno. 

FACE-TO-FACE CLASSES
Incluye los diferentes tipos de clases 
presenciales (One to One, One to Two, Grupales) 
que Kleinson ofrece. Diseñados dentro de un Plan 
de Formación personalizado, los cursos Face to 
Face se ajustan a las necesidades detectadas en 
cada empresa con respecto al nivel de idiomas 
que requieren sus empleados.

Tú decides cómo y cuándo
BLENDED LEARNING

FORMATOS  
BLENDED LEARNING:

 »  Face to face + Telephone + Online
 »  Face to face + Online
 »   Face to face + Telephone
 »  Telephone + Online
 »  Telephone

ONLINE COURSE
El método online que utilizamos es “My English 
Lab” de Pearson. El alumno contará con el acceso a 
una plataforma online en la que llevará a cabo los 
ejercicios, actividades interactivas y exámenes del 
curso, para el que además recibirá un libro de texto 
en el que se cubre el contenido del programa.

En la plataforma virtual, el alumno tendrá también 
acceso a un apartado de consejos que le dirigirá 
a diferentes páginas de referencia y a pistas para 
ayudarles a completar las tareas. Estas facilidades 
fomentan que analicen lo que están haciendo y 
no sólo a adivinar las respuestas. Por otro lado, los 
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estudiantes podrán realizar un seguimiento de su 
progreso con el libro de calificaciones del estudiante.

Existen 3 tipos de cursos online disponibles: 

-  Market Leader: enfocado al inglés empleado 
en los negocios y a las finanzas, con contenido 
autorizado del Financial Times. Esta herramienta 
permite al profesor hacer un seguimiento del 
alumno y guiarle dándole acceso poco a poco al 
temario del curso.

-  Speak out: es un curso basado en los seis 
niveles europeos (Starter, Elementary, Pre-
Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate 
y Advanced) que utiliza material auténtico de 
la BBC para ayudar a los estudiantes adultos a 
adquirir confianza en sus habilidades.

-  New total English: El VocabTrainer les ayuda 
a personalizar y recordar su aprendizaje de 
vocabulario. Los estudiantes adquirirán confianza 
para hablar y escribir en inglés a través de la 
práctica en la gramática, la sintáxis, la ortografía y 
el significado de las palabras. 

TELEPHONE CLASSES
Con una duración de entre 30 y 40 minutos, las 
clases telefónicas tienen la ventaja de que se 
pueden llevar a cabo desde cualquier lugar siempre 
que el alumno cuente con acceso a internet, al 
programa Skype y unos auriculares. Cada semana, 
el profesor enviará al alumno el material que tendrá 
que preparase para la clase. A la hora señalada, el 
alumno llamará al profesor para comenzar la sesión.

Al igual que en el resto de planes formativos de 
Kleinson, el control de asistencia se realizará a través 
de nuestros sistemas online. Además, las clases se 
podrán recuperar siempre que haya acuerdo entre 
profesor y alumno.

El contenido de estas clases variará en función de 
la combinación que elija el alumno:

Face-to-face + Telephone: en el caso de 
combinarlas con clases Face to Face, las sesiones 
telefónicas se emplearán para la realización 
de “Role plays” centradas en la simulación de 
conferencias y llamadas telefónicas relacionadas 
con sus funciones profesionales.

Online + Telephone: en el caso de combinarlas 
con clases Online, las sesiones telefónicas se 
emplearán para la realización de diferentes 
role plays centradas en el vocabulario y las 
expresiones trabajadas en el curso virtual.

Telephone: en el caso de llevarse a cabo sólo 
las sesiones telefónicas, el contenido del curso 
se adaptará a las necesidades específicas que 
detecte el alumno con ayuda del consultor  
de idiomas.
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OTROS IDIOMAS*:

Conscientes de las necesidades de un mercado 
empresarial globalizado y multicultural, Kleinson 
dispone de todos sus cursos y servicios en los 
idiomas más demandados del entorno profesional 
internacional.

En Kleinson contamos con clases, servicios de 
traducción e intérpretes para lenguas que van 
desde el Alemán al Francés, pasando por el 
Hebreo o el Mandarín. 

Especializada en los procesos de 
internacionalización de las empresas, nuestra 
metodología no sólo abarca la enseñanza de 
estos idiomas, sino que también proporciona 
un acercamiento a otras culturas y costumbres 
empresariales, de tal forma que los 
profesionales logren enfrentarse con éxito a 
cualquier situación con clientes, proveedores, 
empleados o socios extranjeros.

La misma eficacia en varios idiomas
OTHER LANGUAGES

 »  Francés
 »  Alemán
 »  Italiano
 »  Árabe
 »  Mandarín

 »  Hebreo
 »  Portugués
 »  Farsi
 »  Coreano 
 » Español

* Contamos con un amplio catálogo de idiomas. 
Contacte con nosotros para conocerlos todos.

Además, todos nuestros cursos son diseñados 
teniendo en cuenta las necesidades y objetivos 
de cada empresa o profesional, ya sea la 
preparación de un viaje o para lograr un dominio 
total del idioma. Ningún reto es demasiado difícil 
si se cuenta con los recursos adecuados.
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Para lograr que tus empleados mejoren su nivel inglés 
y logren la soltura y seguridad que requiere su puesto 
de trabajo, lo que necesitas es apostar por un curso 
intensivo y personalizado.

Los cursos intensivos de Kleinson son diseñados 
según las necesidades de cada empresa, teniendo en 
cuenta tanto el nivel actual de sus empleados como 
las necesidades y objetivos de la compañía.

Además de repasar cuestiones teóricas como 
el vocabulario, la gramática o la ortografía, las 
actividades se centran sobre todo en la práctica: 
desde los debates hasta los juegos de estrategia, 
pasando por la simulación de diferentes situaciones 
empresariales y de sus propias tareas profesionales. 

A lo largo de todo el curso, los alumnos se ven 
obligados a comunicarse exclusivamente en inglés, 
una circunstancia que les impulsa a perfeccionar sus 
habilidades y ampliar sus recursos lingüísticos.

El contenido y el programa del curso se adaptarán a 
las necesidades específicas de cada alumno o grupo. 
Ya sea para preparase para un viaje de negocios o 
para mejorar sus capacidades lingüísticas en general, 
los cursos intensivos de Kleinson podrán ayudarle a 
cumplir sus objetivos de la forma más rápida y eficaz.

Hay profesionales que necesitan mejorar un área 
específica del idioma, mientras que otros quieren 
preparar una reunión importante en un periodo muy 
corto de tiempo. En cualquiera de los casos, un curso 
intensivo de Kleinson puede ser la solución, ya que 
cada sesión comienza con un análisis detallado de 
las necesidades del alumno para, a partir de ahí, 
desarrollar un programa personalizado y a su medida.

TODOS LOS CURSOS INCLUYEN:
 •  Diseño adaptado a las necesidades del 

estudiante o del grupo
• Actividades comunicativas e interactivas
•  Repaso y refuerzo lingüístico:  

gramática, vocabulario, uso del lenguaje
•  Actividades lúdicas y creativas
 •  Habilidades de negocios:  

presentaciones, reuniones, negociaciones, etc.

La clave de nuestros cursos es nuestra metodología, 
que combina el “Organic Learning”, el Coaching y la 
especialización. Nuestros programas hacen hincapié 
en la práctica de situaciones reales propias del entorno 
laboral y están dirigidos por coaches cuya misión es la 
de lograr que los alumnos saquen el mayor provecho 
de sus habilidades. Y todo ello hecho a medida de las 
necesidades específicas de la empresa: ¡tú pones los 
objetivos y nosotros creamos el curso!

CURSOS INTENSIVOS

Kleinson es la primera consultora de idiomas en España especializada en internacionalización de empresas. 
kleinson.es | info@kleinson.es | 911 400 570 | C/ Apodaca 7, Bajo Izquierda | 28004 Madrid
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> Cursos Residenciales

Intensivo 4 horas 
Horario Mañana    

Grammar
Speci�c To The Student’s Needs

08:30 - 09:30 

Vocabulary
Phrasal Verbs, Idioms And Work Related

09:30 - 10:30

Drills
Intense Practice Of Vocabulary And Grammar Just Learned

10:30 - 11:30 

Business Skills, Pronunciation & Intonation
According To The Student’s Needs

11:30 - 12:30 

Horario Tarde    

Grammar
Speci�c To The Student’s Needs

16:00 - 17:00 

Vocabulary
Phrasal Verbs, Idioms And Work Related

17:00 - 18:00

Drills
Intense Practice Of Vocabulary And Grammar Just Learned

18:00 - 19:00 

Business Skills, Pronunciation & Intonation
According To The Student’s Needs

19:00 - 20:00 

> Cursos Residenciales

Intensivo 4 horas 
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Intensivo  

4 HORAS
HORARIO MAÑANA

HORARIO TARDE

Kleinson es la primera consultora de idiomas en España especializada en internacionalización de empresas. 
kleinson.es | info@kleinson.es | 911 400 570 | C/ Apodaca 7, Bajo Izquierda | 28004 Madrid



9

> Cursos Residenciales

Monday Tuesday Wednesday Thursday

OTO1 OTO1

OTO2 OTO2

Grammar
16:00 - 17:00 OTO3

Grammar
16:00 - 17:00 OTO3

Vocabulary 
Phrasal verbs, idioms and 

work related
17:00 - 18:00 

OTO4

Vocabulary 
Phrasal verbs, idioms and 

work related
17:00 - 18:00 

OTO4

Business Skills & Review
18:00 - 19:00 OTO5

Business Skills & Review
18:00 - 19:00 OTO5

Business Skills & Review 
19:00 - 20:00 OTO6

Business Skills & Review 
19:00 - 20:00 OTO6

Intensivo en grupo 20 horas
Horario     

Intensivo  

GRUPAL 20 HORAS
HORARIO

Kleinson es la primera consultora de idiomas en España especializada en internacionalización de empresas. 
kleinson.es | info@kleinson.es | 911 400 570 | C/ Apodaca 7, Bajo Izquierda | 28004 Madrid
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> Cursos Residenciales

Thursday Friday Saturday

Breakfast
08:30 - 09:00

Breakfast
08:30 - 09:00

Grammar Gym 1
09:00 - 10:00

Current Events: job related
09:00- 10:45

Grammar in Use 2
10:00 - 11:00

Debate
10:45- 11:30

Break
11:00 - 11:15

Break
11:30 - 11:45

Business Skills 1
Role Play, Review & Feedback

11:15 - 12:45

Course review & feedback
11:45 - 13:30

Current Events: job related
12:45 - 14:00

Lunch
14:00 - 15:30

Business Skills 2
15:30 - 17:30

Business Skills 2 
Role Play, Review & Feedback

17:30 - 18:45

Introduction & Ice Breaker
17:00 - 17:30

Break
18:45 - 19:00

Grammar Gym 1
17:30 - 18:30

Review & wind down activities
19:00 - 20:30

Grammar in Use
18:30 - 19:15

Business Skills 1
19:15 - 21:00

Intensivo fin de semana
Horario

Intensivo  

FIN DE SEMANA
HORARIO

Kleinson es la primera consultora de idiomas en España especializada en internacionalización de empresas. 
kleinson.es | info@kleinson.es | 911 400 570 | C/ Apodaca 7, Bajo Izquierda | 28004 Madrid
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> Cursos Residenciales

Intensivo 43 horas
Horario

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Introduction, Ice 
Breaker and Needs 

Analysis
08:30-09:30

Current Events: job 
related
08:30-09:30

Current Events: job 
related
08:30-09:30

Current Events: job 
related
08:30-09:30

Current Events: job 
related
08:30-09:30

Current Events: job 
related
08:30-09:30

Break 09:30-09:45Break 09:30-09:45Break 09:30-09:45Break 09:30-09:45Break 09:30-09:45Break 09:30-09:45

Grammar Gym 1
09:45-11:00

Grammar Gym 2
09:45-11:00

Daily English Role 
Play 1, Review & 

Feedback
09:45-11:00

Grammar Gym 3
09:45-11:00

Grammar Gym 4
09:45-11:00

Daily English Role 
Play 2, Review & 

Feedback
09:45-11:00

Phrasal Verbs & 
Vocabulary 1

11:00-12:00

Phrasal Verbs & 
Vocabulary 2

11:00-12:00

Phrasal Verbs & 
Vocabulary
11:00-12:00

Phrasal Verbs & 
Vocabulary 3

11:00-12:00

Phrasal Verbs & 
Vocabulary 4

11:00-12:00

Grammar & 
Vocabulary 
Mash Up 2
11:00-12:00

Break 12:00-12:15Break 12:00-12:15Break 12:00-12:15Break 12:00-12:15Break 12:00-12:15Break 12:00-12:15

Study break
12:15-12:45

Study break
12:15-12:45

Marshmallow 
challenge
12:15-14:30

Study break
12:15-12:45

Study break
12:15-12:45

Course Review & 
Feedback
12:15-14:00

Business Skills 1 Role 
Play, Review & 

Feedback
12:45-14:00

Business Skills 1 & 2 
follow up & feedback

12:45-14:00

Marshmallow 
challenge
12:15-14:30

Business Skills 3 Role 
Play, Review & 

Feedback
12:45-14:00

Business Skills 3 & 4 
follow up 

& feedback
12:45-14:00

Course Review & 
Feedback
12:15-14:00

Lunch
14:00-15:15

Lunch
14:00-15:15

Lunch
14:00-15:15

Lunch
14:00-15:15

Grammar & Vocab 
review

15:15-16:15

Grammar & Vocab 
review

15:15-16:15

Grammar & Vocab 
review

15:15-16:15

Grammar & Vocab 
review

15:15-16:15

Business Skills 2 Role 
Play, Review & 

Feedback
16:15-18:00

Debate
16:15-18:00

Business Skills 4 Role 
Play, Review & 

Feedback
16:15-18:00

Debate
16:15-18:00

Intensivo  

ENGLISH BOOST
HORARIO

Kleinson es la primera consultora de idiomas en España especializada en internacionalización de empresas. 
kleinson.es | info@kleinson.es | 911 400 570 | C/ Apodaca 7, Bajo Izquierda | 28004 Madrid
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No cabe duda que la mejor forma de que ganes soltura 
y seguridad en un idioma es pasar una temporada 
viéndote obligado a utilizar esa lengua para trabajar, 
para comunicarte con los demás, para comer y hasta 
para divertirte. En los Cursos Residenciales de Kleinson, 
no hay escapatoria: el inglés es el único idioma que se 
habla, tanto dentro como fuera de las clases.

Además de sumergir a nuestros alumnos en un 
ambiente en el que sólo podrán manejarse con el 
inglés, en Kleinson diseñamos cada curso y actividad 
a la medida de las necesidades de cada empresa. El 
objetivo es conseguir que, además de ganar confianza 
y agilidad con el idioma, los alumnos consigan mejorar 
su nivel específicamente en aquellas áreas y tareas que 
requiere para su puesto de trabajo.

Los Cursos Residenciales se celebran a lo largo de 
todo el año en ciudades españolas como Alicante, 
Barcelona, Bilbao, Castelló, Granada, Las Palmas, 
Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Oviedo, Tenerife, Valencia, Zaragoza y en destinos 
internacionales como Dublín y Cork.

CURSOS RESIDENCIALES
El programa se desarrolla a lo largo de 5 o 6 días (de 
lunes a viernes o sábado) con diferentes actividades 
que se llevan a cabo desde las 8.30 de la mañana y 
hasta la noche. Pero si bien las clases de gramática, 
vocabulario y práctica de inglés abarcarán gran parte 
de la jornada, habrá lugar para los ejercicios más 
lúdicos como los juegos organizados, el visionado de 
películas y los paseos turísticos.

Los Cursos Residenciales están destinados a profesionales 
que desean una mejora definitiva en su habilidad 
para utilizar un idioma y participar, organizar y dirigir 
actividades de negocios. El objetivo es que, al terminar el 
curso, los alumnos se desenvuelvan sin problemas a la 
hora de hacer una presentación, participar en una reunión 
o realizar una negociación en inglés.

TODOS LOS CURSOS  
RESIDENCIALES INCLUYEN:
•  Diseño adaptado a las necesidades del 

estudiante o del grupo
•  Clases colectivas y/o individuales 
•  Talleres prácticos
•  Actividades lúdicas y creativas
•  Sesiones de seguimiento y monitorización del 

progreso
-

Kleinson es la primera consultora de idiomas en España especializada en internacionalización de empresas. 
kleinson.es | info@kleinson.es | 911 400 570 | C/ Apodaca 7, Bajo Izquierda | 28004 Madrid
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> Cursos Residenciales

Residential
Horario

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Arrival
09:00-12:00

Breakfast
08:30-09:30

Breakfast
08:30-09:30

Breakfast
08:30-09:30

Breakfast
08:30-09:30

Arrival
09:00-12:00

Grammar
9.45-10.45

Grammar
9.45-10.45

Grammar
9.45-10.45

Presentation prep 
and set up

9:45-10:30

Objectives session
12:15-12:30

Phrasal Verbs & 
Vocabulary

10.45-11.45

Phrasal Verbs & 
Vocabulary

10.45-11.45

Phrasal Verbs & 
Vocabulary

10.45-11.45

Final presentation 
10:40-11:30

Unpack
12:30-13:00

Review/Study
11.45-12.15

Review/Study
11.45-12.15

Course 
11.45-12.15

Presentation Feedback
11:40-12:00

Ice Breaker and Course 
Induction 

13:00-14:30

English in Action
12.15-14.00

English in Action
12.15-14.00

English in Action
12.15-14.00

General Feedback Session
12:00-13:00

Lunch
14:30-15:45

Lunch
14:00-15:15

Lunch
14:00-15:15

Lunch
14:00-15:15

Pack and check out
13:00-14:00

Grammar
16:00-17:00

Free time/O�ce work
15:15-16:15

Free time/O�ce work
15:15-16:15

Free time/O�ce work
15:15-16:15

Lunch
14:00-15:15

Phrasal Verbs
17:00 – 17:45

Grammar in Use Review
16:15-17:00

Mock presentations and 
group feedback

16:15-17:15

Final meeting and group 
feedback
16:15-17:15

Departure
15:30

Break
17:45-18:00

Initial presentations
17:00-18:30

Initial meeting
17:15-18:45

Initial conference call
17:15-18:45

Review/Study
18:00-18:30

Co�ee Break
18:30-18:45

Co�ee Break
18:45-19:00

Co�ee Break
18:45-19:00

Grammar in Use
18:30-20:00

Feedback and guided 
preparation

18:45-20:15

Feedback and guided 
preparation

19:00-20:15

Mock conference call
19:00-20:15

Dinner
20:15-21:30

Dinner
20:30-21:30

Dinner
20:30-21:30

Dinner
20:30-21:30

Game night / �lm
21:30-late

Game night / �lm
21:30-late

Marshmallow challenge
21:30-late

End of course activities
21:30-late

HORARIO RESIDENCIAL

Kleinson es la primera consultora de idiomas en España especializada en internacionalización de empresas. 
kleinson.es | info@kleinson.es | 911 400 570 | C/ Apodaca 7, Bajo Izquierda | 28004 Madrid
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El éxito profesional viene de la mano de la especialización. 
Para lograr distinguirnos en un mercado competitivo, solo 
una formación especializada nos permitirá aprovechar 
nuestro talento al máximo. Y en un contexto empresarial 
internacional, esto implica un buen dominio de las técnicas 
y el lenguaje específico que se maneja en cada sector.

Los CURSOS ESPECIALIZADOS de Kleinson se centran en 
las diferentes industrias empresariales para proporcionar 
a los profesionales una preparación en inglés exclusiva. 
Se trata de una formación ajustada a las necesidades 
y metodologías de cada sector y dirigida a eliminar 
las barreras que puede plantear el idioma a la hora de 
desarrollar su trabajo con éxito.

El objetivo principal es lograr que los profesionales de 
sectores como la aviación, la industria farmacéutica o 
la restauración ganen fluidez y seguridad en inglés al 
mismo tiempo que adquieren el grado de preparación que 
necesitan para conseguir destacar dentro de su sector. 

Cursos especializados 
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Los extranjeros que vienen a España admiran su 
estilo de vida, su historia y su vida nocturna, pero la 
mayoría comparte la misma opinión sobre la atención 
al cliente en España: es “terrible”, sobre todo cuando 
se trata de compañías norteamericanas o del norte 
de Europa. Pese a que cada país tenga sus propias 
costumbres y expectativas en cuanto al servicio y la 
atención al cliente, con la globalización los clientes 
se han vuelto más diversos y también más exigentes, 
y por lo tanto la atención al cliente también debe 
transformarse y ser más inclusiva. Este curso no sólo 
enseñará a sus empleados y empleadas las claves 
para satisfacer a cualquier cliente, sino que, además, 
lo hará totalmente en inglés.

Este curso es perfecto para aquellas personas 
que trabajan en el sector de la comida rápida, una 
industria con gran volumen de clientes extranjeros. 
El objetivo de este curso es preparar a los/as 
empleados/as para todas las situaciones posibles 
y enseñarles cómo atender a los clientes con una 
sonrisa, en inglés.

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio Bajo (A2)

El inglés “Fast Food”
SERVICE WITH A SMILE

PROGRAMA DEL CURSO: 
 »   Atención al cliente:  

diferencias culturales y 
satisfacción del cliente

 »   El menú:  
conocer tu producto

 »    Tomar nota:  
en la caja y en la cocina

 »    Mejorar con la experiencia:  
role plays y estudios de caso

 »    Quejas:  
cómo prevenir y manejar quejas

 »  Role plays
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España es conocida mundialmente por la paella, 
el flamenco, su vida nocturna, el vino… y el 
fuerte acento de sus habitantes al hablar en otros 
idiomas. Como auxiliar de vuelo, asegurarte de que 
entiendes bien y te entienden puede ser cuestión 
de vida o muerte, literalmente.

Eso, sin embargo, es sólo el comienzo. Además del 
énfasis en la reducción del acento y la enunciación, 
el curso cubrirá todos los pasos necesarios para 
ser auxiliar de vuelo, las instrucciones de seguridad 
hasta el embarque y el desembarque.

Este curso está destinado a auxiliares de vuelo o 
estudiantes ya matriculados para convertirse en 
auxiliares de vuelo, que quieran reforzar no sólo 
su nivel general de inglés pero especialmente su 
vocabulario específico y el lenguaje necesario 
para ser contratado por las compañías aéreas 
más competitivas.

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio Bajo (A2)

El inglés en el aire
CALLING ALL PASSENGERS

PROGRAMA DEL CURSO:
 »  Coge impulso en inglés:  

mejorar el nivel general de inglés
 »  Inglés técnico: vocabulario 

relacionado con aviones y 
aeropuertos

 »  Comunicación: desde hacer 
anuncios hasta escribir informes.

 »  Servicio al cliente: dar servicio y 
ayudar a los clientes

 »  Seguridad: comprender y explicar 
cuestiones para evitar y controlar 
situaciones de emergencia
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España es conocida mundialmente por la paella, 
el flamenco, su vida nocturna, el vino… y el 
fuerte acento de sus habitantes al hablar en otros 
idiomas. Como auxiliar de vuelo, asegurarte de que 
entiendes bien y te entienden puede ser cuestión 
de vida o muerte, literalmente.

Eso, sin embargo, es sólo el comienzo. Además del 
énfasis en la reducción del acento y la enunciación, 
el curso cubrirá todos los pasos necesarios para 
ser auxiliar de vuelo, las instrucciones de seguridad 
hasta el embarque y el desembarque.

Este curso está destinado a auxiliares de vuelo o 
estudiantes ya matriculados para convertirse en 
auxiliares de vuelo, que quieran reforzar no sólo 
su nivel general de inglés pero especialmente su 
vocabulario específico y el lenguaje necesario 
para ser contratado por las compañías aéreas 
más competitivas.

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio Bajo (A2)

El inglés en el aire
CALLING ALL PASSENGERS

PROGRAMA DEL CURSO:
 »  Coge impulso en inglés:  

mejorar el nivel general de inglés
 »  Inglés técnico: vocabulario 

relacionado con aviones y 
aeropuertos

 »  Comunicación: desde hacer 
anuncios hasta escribir informes.

 »  Servicio al cliente: dar servicio y 
ayudar a los clientes

 »  Seguridad: comprender y explicar 
cuestiones para evitar y controlar 
situaciones de emergencia

Kleinson es la primera consultora de idiomas en España especializada en internacionalización de empresas. 
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El curso Kleinson TLS de Servicio al Cliente y 
Compras está diseñado para todos aquellos que 
trabajan en el sector de  Ventas.

España es el destino turístico por excelencia 
siendo famoso por nuestra cultura, cocina y estilo 
de vida, pero no tanto por la atención al cliente 
que ofrece, especialmente en inglés. Este curso 
lo hemos creado para poder hacer un cambio, 
ya queno sólo mostramos el lenguaje necesario 
para conseguir una buena atención al cliente, sino 
que también nos centramos en el servicio que los 
clientes extranjeros esperan tener.

Este curso está enfocado a todos aquellos 
profesionales que se dedican a cualquier tipo de 
comercio. No sólo aprenderás el inglés esencial 
necesario para atender a un cliente que no habla 
español, sino que también te  preparará para 
dar el mejor servicio posible y poder manejar 
situaciones complicadas con facilidad. 

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio Bajo (A2)

PROGRAMA DEL CURSO:
 »   Conocer el producto
 »  Conocer al cliente
 »  Ofrecer ayuda
 »  Vender y Sugerir 
 »   Reclamaciones, devoluciones, 

sugerencias y sistema Tax Free
 »  Practica real en local

El inglés de la atención al cliente
HOW MAY I HELP YOU?
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Como especialistas en idiomas a nivel empresarial, Kleinson 
ofrece una amplia variedad de servicios dirigidos a facilitar 
y mejorar el desarrollo de negocio de las compañías más 
competitivas a nivel global.

Los servicios de traducción e interpretación de Kleinson le 
garantizan los mejores resultados de la mano de nuestro 
equipo de profesionales especializados, que cuentan con 
los conocimientos técnicos y lingüísticos más específicos 
de cada sector empresarial. Además, gracias a nuestro 
programa de Implant, su empresa podrá contar con uno 
de estos profesionales como su Consultor de Idiomas. El 
Implant no sólo le proporcionará un servicio integral para 
todos aquellos trabajos en los que necesite un asistente de 
idiomas, sino que además podrá asesorarle y formar a sus 
empleados basándose en su íntimo conocimiento de los 
valores y objetivos de la compañía.

Por otro lado, las Pruebas de Nivel para la Contratación le 
facilitarán la elección de los profesionales mejor preparados 
y le ayudará a establecer los parámetros de excelencia y 
competitividad que requiere su negocio.

Servicios adicionales
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ALGUNOS DE NUESTROS 
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN:

 » Traducción de documentos
 »  Traducción de contratos y 

documentos legales
 »  Traducción de presentaciones  

e informes
 » Creación de Plantillas
 » Intérpretes para eventos

Textos legales, contratos, manuales, cartas, 
presentaciones… Hay ciertos documentos escritos 
que son demasiado importantes como para 
conformarse con una traducción informal. Aunque 
contemos con un buen nivel en idiomas, este tipo 
de textos pueden exigirnos demasiado tiempo y 
esfuerzo, y lo más seguro es que el resultado final 
no alcance nuestras expectativas.

Los servicios de TRANSLATIONS de Kleinson 
le aseguran un trabajo profesional y eficiente, 
que le permitirá ahorrar tiempo y ganar en 
competitividad. 

Contamos con profesionales especializados que 
le pueden ayudar en la redacción y traducción de 
todo tipo de escritos, desde emails corporativos 
hasta documentos técnicos y plantillas.

No se conforme con una traducción correcta y 
apueste por la profesionalidad. Saldrá ganando.

Ahorre tiempo y gane competitividad
TRANSLATIONS
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¿ Estás ante un proceso de selección y necesitas 
saber con seguridad cómo se manejarán los 
candidatos realizando sus funciones en inglés?

¿ Quieres saber a ciencia cierta si la persona que 
contratas está preparada para desenvolverse en un 
entorno internacional?

Sólo un examen exhaustivo y especializado puede 
darte una solución.

Las PRUEBAS DE NIVEL PARA LA CONTRATACIÓN 
de Kleinson han sido diseñadas para hacer 
una valoración precisa y detallada del nivel 
de un candidato con respecto a las funciones 
profesionales que va a realizar. 

Sabemos que no es lo mismo poner a prueba el 
nivel de idiomas de un candidato que determinar 
a ciencia cierta si va a ser capaz de desempeñar 
sus tareas profesionales con ellos. Nuestros tests le 
facilitarán la selección del profesional, ya que lo que 
mediremos no serán sus conocimientos lingüísticos, 
sino su capacidad para manejarse en otro idioma 
desde su puesto de trabajo potencial. 

Conozca el nivel real de sus candidatos
LEVEL TESTING

MODALIDADES:
 »   Basic: examen oral para valorar 

la fluidez, la pronunciación, la 
compresión, la corrección y el 
vocabulario general y técnico 

 »   Advanced: examen básico y prueba 
escrita para valorar su nivel de 
fluidez y su capacidad para escribir 
textos de carácter profesional

 »   VIP: Entrevista en oficina para 
valorar la capacidad idiomática 
del candidato que incluye un 
examen oral, exámen escrito y 
examen de gramática
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¿ Estás ante un proceso de selección y necesitas 
saber con seguridad cómo se manejarán los 
candidatos realizando sus funciones en inglés?

¿ Quieres saber a ciencia cierta si la persona que 
contratas está preparada para desenvolverse en un 
entorno internacional?

Sólo un examen exhaustivo y especializado puede 
darte una solución.

Las PRUEBAS DE NIVEL PARA LA CONTRATACIÓN 
de Kleinson han sido diseñadas para hacer 
una valoración precisa y detallada del nivel 
de un candidato con respecto a las funciones 
profesionales que va a realizar. 

Sabemos que no es lo mismo poner a prueba el 
nivel de idiomas de un candidato que determinar 
a ciencia cierta si va a ser capaz de desempeñar 
sus tareas profesionales con ellos. Nuestros tests le 
facilitarán la selección del profesional, ya que lo que 
mediremos no serán sus conocimientos lingüísticos, 
sino su capacidad para manejarse en otro idioma 
desde su puesto de trabajo potencial. 

Conozca el nivel real de sus candidatos
LEVEL TESTING

MODALIDADES:
 »   Basic: examen oral para valorar 

la fluidez, la pronunciación, la 
compresión, la corrección y el 
vocabulario general y técnico 

 »   Advanced: examen básico y prueba 
escrita para valorar su nivel de 
fluidez y su capacidad para escribir 
textos de carácter profesional

 »   VIP: Entrevista en oficina para 
valorar la capacidad idiomática 
del candidato que incluye un 
examen oral, exámen escrito y 
examen de gramática
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Las tareas diarias más rutinarias, como escribir un 
mail importante, elaborar un informe o preparar 
una presentación, pueden llegar a requerir hasta 
el doble de tiempo si hay que llevarlas a cabo 
en otro idioma. Aunque  contemos con un nivel 
de inglés considerablemente alto, corremos el 
peligro de que el resultado no alcance el rigor 
que deseamos.

Por eso, kleinson ha creado la figura del IMPLANT, 
un  profesional que no sólo le ahorrará tiempo 
y esfuerzo, sino que además le asegurará esa 
calidad profesional que en ocasiones se ve 
menoscabada en el proceso de la traducción.

El IMPLANT se sumergirá de lleno en la filosofía, 
las prácticas y el funcionamiento de su 
empresa con el objetivo de aportar a su trabajo 
eficacia y precisión. Así, podrá delegar en él con 
tranquilidad labores técnicas de todo tipo. 

Pero además de asesorarle y ayudarle en  tareas 
profesionales, podrá contar con el IMPLANT para 
la formación de sus empleados. Su consultor 
podrá encargarse de formar a los trabajadores 
en las tareas específicas de su puesto, además de 
ayudarles a practicar y mejorar sus habilidades 
con el idioma a través de cursos, seminarios o 
clases individuales que, de otra forma, tendría 
que contratar de manera externa.

IMPLANT

PRINCIPALES SERVICIOS: 
 »   Redacción y traducción de todo 

tipo de textos
 »    Asesoramiento y apoyo “full time” 

en todo tipo de tareas: preparación 
de reuniones, presentaciones, 
teleconferencias, etc.

 »  Creación de plantillas
 »    Investigación de la industria  

en inglés
 »    Ejecución de tareas específicas  

en inglés
 »    Formación de los empleados: 

cursos, clases particulares, 
seminarios especializados, etc.

Un Consultor de 
Idiomas a su entera 
disposición

Y es que el IMPLANT es la solución definitiva para 
las empresas que llevan gran parte de su negocio 
en inglés y que, lejos de conformarse, quieren 
seguir creciendo y afianzándose en el ámbito 
internacional.
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Los Seminarios Prácticos de Kleinson han sido diseñados 
para garantizar que los participantes logren superar sus 
obstáculos con el idioma al mismo tiempo que consiguen 
mejorar sus habilidades profesionales y aumentar su 
seguridad y confianza en cualquier situación.

Cada Seminario está organizado como un taller en el 
que los alumnos tienen la oportunidad de practicar 
las diferentes situaciones y tareas profesionales a las 
que se puede enfrentar en el ámbito empresarial, 
desde las presentaciones en público hasta las llamadas 
telefónicas, pasando por las entrevistas de selección o 
los eventos de Networking. 

Tras trabajar las cuestiones teóricas (definiciones, 
conceptos, tipologías, etc), las sesiones se centran en 
aspectos funcionales, como la adquisición de vocabulario 
y expresiones clave en cada contexto. El objetivo es 
resolver las principales dificultades que plantea el idioma 
para que éste ya no sea un obstáculo a la hora de mostrar 
el cien por cien de sus habilidades.

Seminarios prácticos
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PROGRAMA DEL CURSO:
 »  Cómo establecer “rapport” para 

crear un clima de confianza
 »  Herramientas de networking:  

claves para crear, mejorar y 
mantener una buena relación con 
los clientes y proveedores

 »  Escuchar de forma consciente, a 
clientes y proveedores

 »  Ejercicio práctico: estrategias de 
negociación en diferentes contextos

 »  Ejercicio práctico: negociar no 
sólo para conseguir las mejores 
condiciones sino también para 
mejorar la relación

 »  Cómo usar un lenguaje positivo y 
constructivo durante el proceso de 
la negociación

El lenguaje es la principal herramienta que 
tenemos para crear un clima de confianza y 
una relación empresarial sostenible.

En THE NEW LOOK OF NEGOTIATIONS te 
ayudaremos a mejorar tus habilidades de 
negociación en inglés explorando las técnicas 
y el lenguaje más eficaz para crear una buena 
relación con clientes y proveedores.

Nos centraremos en cuestiones clave como el 
uso de un lenguaje positivo y constructivo, 
el diálogo diplomático y el tacto para dirigir 
negociaciones. 

Además, llevaremos a cabo diferentes ejercicios 
prácticos para que logres pasar de tratar con 
un cliente o proveedor, a trabajar con un socio.

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)

Por un acuerdo sostenible

THE NEW LOOK  
OF NEGOTIATIONS
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PROGRAMA DEL CURSO: 
 »   Perfomance Appraisals:  

¿es importante para la empresa 
mantener a sus trabajadores?

 »   La Perspectiva Económica:  
ejemplos de pérdidas anuales en 
EEUU en función del “turn over” 
(cambio de funcionarios)

 »   La Perspectiva Humana:  
las evaluaciones de desempeño, 
¿son efectivas?, ¿qué opinan y qué 
sienten evaluados y evaluadores? 

 »   La Perspectiva de la Comunicación 
Social: técnicas de Marketing en la 
evaluación de las metodologías

 »   Ejercicio práctico: ¿Cuál es el mejor 
método de evaluación? los puntos 
fuertes y débiles de cada método

 »   Feedback: ¿Cómo y dónde 
comentar los resultados?

Las evaluaciones de desempeño requieren 
un conocimiento que abarque diferentes 
perspectivas y que tenga en cuenta todas 
las necesidades del mundo de hoy.
En PERFORMANCE APPRAISALS utilizaremos 
3 perspectivas para analizar el proceso de 
evaluación de trabajadores: la Económica, 
la Humana y la de la Comunicación Social 
(Marketing).
A partir de estos enfoques, discutiremos  
diversos conceptos acerca de la evaluación 
de desempeño, además de sus métodos y 
aplicabilidad en diversos contextos.

Solo así,  lograremos un entendimiento más 
completo y profundo de estos complejos 
procesos laborales.

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)

Nuevas perspectivas
PERFORMANCE APPRAISALS
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En el seminario YOU’RE HIRED!, dirigido 
a  profesionales de Recursos Humanos y 
empresarios, los asistentes ganarán fluidez y 
seguridad a la hora de realizar una entrevista 
en inglés conociendo uno de los procesos de 
selección más exitosos de la actualidad.

La Competency-Based Interview (entrevista 
basada en competencias) es probablemente una 
de las entrevistas más duras a las que se puede 
enfrentar un candidato. 

Se trata de un proceso profundamente meticuloso 
diseñado para evaluar las habilidades de una 
persona en áreas específicas y predecir de 
manera más precisa la capacidad individual para 
desarrollar un trabajo en el futuro.

Los participantes conocerán las innovadoras 
técnicas de la Competency-Based Interview y las 
podrán en práctica en los diferentes role plays, 
debates y ejercicios en grupo.

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)

Competency-Based Interviews
YOU’RE HIRED!

PROGRAMA DEL CURSO:
 »   La Competency-Based Interview  

y sus beneficios
 »   Cómo se elabora una entrevista 

basada en competencias. 
 »   La estructura de una  

entrevista efectiva
 »   Palabras y preguntas clave en una 

Competency-Based Interview 
 »   Puesta en práctica: Role plays, 

debates y ejercicios para lograr 
entrevistar en un entorno seguro
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Lograr que una presentación con multitud de 
datos, estadísticas y gráficas resulte amena e 
interesante es un reto para cualquier profesional. 
Si además es en inglés, el trabajo se complica.

En el seminario NEW AGE PRESENTATIONS 
abordaremos las principales dificultades con 
las que te puedes enfrentar al realizar una 
presentación en inglés y te daremos técnicas 
y expresiones clave para que logres captar la 
atención de tus oyentes y exponer con éxito toda 
la información. 

Además, podrás poner en práctica lo aprendido 
en los diferentes ejercicios grupales que 
llevaremos a cabo a lo largo de la sesión.

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)

Marca la diferencia
NEW AGE PRESENTATIONS

PROGRAMA DEL CURSO:
 »  Cambiar la perspectiva:  

de la transacción a la relación y del 
tono comercial a la conversación

 »  Los diferentes tipos de 
presentaciones y su adecuación a 
la hora de mostrar gran cantidad 
de información y datos

 »  Vocabulario y expresiones clave  
para presentar la información

 »   Ejercicio práctico: presentaciones 
grupales y ante una audiencia
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PROGRAMA DEL CURSO:
 »   Recesión:  

¿dónde y cómo comenzó la crisis?
 »   Crédito y Deuda:  

¿quién gobierna el mundo?
 »   Seguros y banca comercial:  

el negocio de las aseguradoras y la 
banca comercial y sus normas

 »   Mercado de valores e inversiones: 
cómo describir gráficos e inversiones

 »   Habilidades: trabajos y proyectos 
basados en habilidades en los 
mercados financieros

La economía ha ido cobrando un papel cada vez más 
importante en nuestras vidas. A causa de la crisis 
económica global, la atención mundial se ha centrado 
de manera extraordinaria en las instituciones 
financieras. La gente se ha vuelto experta en el nuevo 
panorama de la banca internacional, desde las 
inversiones hasta las transacciones comerciales, y 
exigen más y mejores servicios.

Hoy en día, es más necesario que nunca estar 
al corriente del ambiente financiero. Con este 
curso, el estudiante será capaz de hablar con un 
inglés técnico y de negocios a clientes y socios, de 
manera natural y cómoda. También podrá utilizar 
las habilidades aprendidas en presentaciones, 
reuniones y negociaciones en inglés, relacionadas 
con el sector financiero o con otros asuntos 
igualmente importantes. 

Este curso es perfecto para aquellas personas que 
trabajan en la banca o en una institución financiera 
(seguros, mercado de valores, capital de riesgo). El 
objetivo del curso es mejorar el lenguaje relacionado 
con las finanzas y la banca, lo cual también puede 

Hacia un mercado global
LIFE OF FINANCE

resultar perfecto para personas que quieran mejorar 
su posición en una compañía o quieran comunicarse 
en inglés con instituciones financieras internacionales. 

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio Bajo (A2)
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PROGRAMA DEL CURSO:
 »   Cómo convertir el conflicto en 

una poderosa fuente de cambios 
positivos

 »   Identificar la raíz del conflicto y 
planificar su resolución

 »  Determinar frases y expresiones   
eficaces para: 
- Explicar tus puntos de vista 
- Explicar qué puntos son      
 negociables y cuáles no 
- Mediar en un conflicto

 »   Como abordar la resolución de 
conflictos con distintas culturas

 »   Métodos para abordar conflictos
 »   Role plays:  

practicar situaciones reales 

Cualquier conflicto es el comienzo de un cambio y 
por eso es también puede ser una oportunidad.

En CONFLICT MANAGEMENT te daremos las 
claves para afrontar las dificultades inevitables en 
cualquier conflicto y así poder transformarlo en un 
proceso productivo.

Daremos solución a los principales obstáculos y 
dudas que suelen surgir en este tipo de situaciones:

 ¿ Cómo puedo extraer el lado positivo 
a un conflicto?

 ¿ Cuál es la mejor forma de explicar mis 
puntos de vista?

 ¿ Qué debo hacer si me encuentro en 
una de las partes en conflicto?

 ¿ Qué pasos debo seguir si estoy 
mediando en un conflicto? 

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)

Convierte el conflicto en una oportunidad
CONFLICT MANAGEMENT
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Estrategias para un mundo globalizado

PROGRAMA DEL CURSO:
 »  Escuchar para entender
 »   Hablar para hacerse entender
 »   Pautas para el diálogo con  

otras culturas
 »   Ejercicio práctico I:  

responder, saludar y despedir
 »   Ejercicio práctico II:  

confirmar información e 
intercambio de correos

 »   Ejercicio práctico III:  
organizar y acordar fechas y plazos

 »   Ejercicio práctico IV:  
llamadas de seguimiento

 »   Ejercicio práctico V: abordar y 
resolver problemas por teléfono

En la actualidad, saber comunicarse por 
teléfono con soltura con clientes, proveedores 
y socios de todo el mundo es fundamental para 
cualquier profesional.

El seminario TELEPHONING está enfocado al uso 
y práctica del lenguaje telefónico en el mundo 
profesional.

Trabajaremos los principales dificultades del 
lenguaje telefónico en inglés y revisaremos las 
expresiones y usos habituales de este tipo de 
conversaciones.

Además, llevaremos a cabo role plays en los 
que podrás practicar diversas situaciones 
telefónicas para lograr conseguir mayor 
confianza y seguridad.

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)

TELEPHONING
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¿ Alguna vez has estado en una situación ideal 
para el Networking pero tu inglés te ha fallado?

¿ Te gustaría mejorar tus habilidades para 
presentarte y conversar en inglés?

¿ Quieres aprender nuevas expresiones y 
frases para evitar caer en los tópicos y en las 
conversaciones convencionales?

En el seminario NETWORKING podrás practicar 
y mejorar tus habilidades a la hora de crear 
nuevos contactos en inglés.
Trabajaremos en diferentes “role plays” las 
técnicas y expresiones que vas a necesitar en 
tus próximos encuentros de networking, no solo 
para establecer nuevas relaciones, sino también 
para lograr expresarte con confianza y generar 
interés hacia tus ideas.

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)

Aprovecha cada oportunidad
NETWORKING

PROGRAMA DEL CURSO: 
 »   Un cambio de perspectiva:  

de la transacción a la relación, 
del diálogo comercial a la 
conversación

 »  Role play I:  
practica cómo presentarte

 »  Role play II:  
práctica como presentar tu 
empresa y/o tu trabajo 

 »  Los pasos para aprovechar con 
éxito una situación de networking 

 »  Expresiones y frases clave para 
crear interés y empatía

 »  Role play III:  
practica cómo crear y mantener 
una conversación
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¿ Alguna vez has estado en una situación ideal 
para el Networking pero tu inglés te ha fallado?

¿ Te gustaría mejorar tus habilidades para 
presentarte y conversar en inglés?

¿ Quieres aprender nuevas expresiones y 
frases para evitar caer en los tópicos y en las 
conversaciones convencionales?

En el seminario NETWORKING podrás practicar 
y mejorar tus habilidades a la hora de crear 
nuevos contactos en inglés.
Trabajaremos en diferentes “role plays” las 
técnicas y expresiones que vas a necesitar en 
tus próximos encuentros de networking, no solo 
para establecer nuevas relaciones, sino también 
para lograr expresarte con confianza y generar 
interés hacia tus ideas.

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)

Aprovecha cada oportunidad
NETWORKING

PROGRAMA DEL CURSO: 
 »   Un cambio de perspectiva:  

de la transacción a la relación, 
del diálogo comercial a la 
conversación

 »  Role play I:  
practica cómo presentarte

 »  Role play II:  
práctica como presentar tu 
empresa y/o tu trabajo 

 »  Los pasos para aprovechar con 
éxito una situación de networking 

 »  Expresiones y frases clave para 
crear interés y empatía

 »  Role play III:  
practica cómo crear y mantener 
una conversación

Kleinson es la primera consultora de idiomas en España especializada en internacionalización de empresas. 
kleinson.es | info@kleinson.es | 911 400 570 | C/ Apodaca 7, Bajo Izquierda | 28004 Madrid

Es en las reuniones y en los encuentros 
empresariales donde se ponen a prueba nuestras 
capacidades de expresión y de negociación.

En el seminario LANGUAGE OF MEETINGS AND 
NEGOTIATIONS trabajaremos las técnicas y 
expresiones clave que te permitirán sacar el 
mejor partido a tus habilidades a la hora de 
expresarte y negociar en inglés.

Realizaremos diferentes ejercicios prácticos 
centrados en la organización y desarrollo de 
una reunión. 

Además, en los role plays podrás practicar y  
perfeccionar tus técnicas para conseguir sentirte 
completamente seguro a la hora de expresarte 
ante una audiencia. 

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)

Speaking up and speaking right

LANGUAGE OF MEETINGS 
AND NEGOTIATIONS

PROGRAMA DEL CURSO: 
 »   Debate en grupos:  

cómo hacer que una reunión 
sea efectiva

 »    El vocabulario y las expresiones 
clave de una reunión

 »   La negociación:  
definición, procesos y técnicas

 »   Role plays:  
practica tus habilidades de 
expresión y negociación
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PROGRAMA DEL CURSO:
 »   Comunicación vía email: usos 

y técnicas
 »   Los emails delicados: ser 

firmes y a la vez cuidadosos 
 »   Los emails resolutivos: 

resolver problemas sin dañar 
una relación empresarial

E-etiquette for the 21st century
DELICATE EMAILS

Hoy en día la comunicación escrita es considerada 
una de las técnicas fundamentales que todo 
profesional debe dominar con fluidez. 

Nuestro trabajo está cada vez más ligado 
a nuestros ordenadores portátiles, ipads 
y smartphones. Y, la mayoría de nuestra 
comunicación con compañeros, clientes, 
proveedores y socios tiene lugar a través de estos 
dispositivos. 

En este contexto, cualquier profesional debe tener 
la capacidad de escribir en una amplia variedad 
de registros: para participar, para inspirar, para 
dar soluciones, para organizar, etc. Y todo ello 
de la manera más directa, delicada y sencilla, 
posible, de tal forma que no haya lugar a errores, 
malentendidos ni tergiversaciones.

El seminario DELICATE EMAILS abordará estas 
cuestiones combinando los ejercicios prácticos, los 
trabajos en grupo y las discusiones teóricas.

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)
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PROGRAMA DEL CURSO:
 »   Comunicación vía email: usos 

y técnicas
 »   Los emails delicados: ser 

firmes y a la vez cuidadosos 
 »   Los emails resolutivos: 

resolver problemas sin dañar 
una relación empresarial

E-etiquette for the 21st century
DELICATE EMAILS

Hoy en día la comunicación escrita es considerada 
una de las técnicas fundamentales que todo 
profesional debe dominar con fluidez. 

Nuestro trabajo está cada vez más ligado 
a nuestros ordenadores portátiles, ipads 
y smartphones. Y, la mayoría de nuestra 
comunicación con compañeros, clientes, 
proveedores y socios tiene lugar a través de estos 
dispositivos. 

En este contexto, cualquier profesional debe tener 
la capacidad de escribir en una amplia variedad 
de registros: para participar, para inspirar, para 
dar soluciones, para organizar, etc. Y todo ello 
de la manera más directa, delicada y sencilla, 
posible, de tal forma que no haya lugar a errores, 
malentendidos ni tergiversaciones.

El seminario DELICATE EMAILS abordará estas 
cuestiones combinando los ejercicios prácticos, los 
trabajos en grupo y las discusiones teóricas.

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)
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PROGRAMA DEL CURSO:
 »   Directrices para dar y  

recibir feedback
 »  El lenguaje corporal
 »  Hablar con tacto
 »   Expresiones open-ended  

y closed-ended:  
cómo y cuándo usarlas

 »   Aclaraciones e indagaciones
 »   Diferentes estrategias para 

distintos interlocutores

TEMAS DE AMPLIACIÓN:
 »  Comunicación entre culturas
 »  Comunicación: influir y persuadir 

A skill for all situations
COMMUNICATION SKILLS

Ya sea para hablar por teléfono, mandar un mail 
o mantener una conversación rutinaria, un buen 
dominio de las habilidades comunicativas es lo 
que puede marcar la diferencia entre el éxito y el 
fracaso en una relación profesional. 

Saber qué decir y cómo decirlo, contar con los 
recursos para expresar nuestra opinión de la 
mejor manera posible y conocer las expresiones 
y el vocabulario que nos ayudan a agilizar el 
intercambio de información son herramientas 
indispensables para lograr una comunicación 
efectiva en cualquier contexto.

Además, ser capaz de expresar ideas de forma 
consistente y con solidez es lo que finalmente 
pondrá en valor tanto nuestro desempeño como 
nuestro talento profesional.

El seminario COMMUNICATION SKILLS se centra 
en las llamadas 4 habilidades comunicativas 
(listening, speaking, writing, body language) 
para ahondar en las principales estrategias 
comunicativas más eficaces.

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)
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La globalización y las alianzas 
corporativas internacionales están 
cambiando la forma en la que las 
empresas operan a nivel mundial, 
por lo que la capacidad de trabajar 
con eficacia en un entorno 
multicultural se ha convertido en 
una habilidad fundamental para 
los profesionales del siglo XXI.

El seminario WORKING ACROSS 
CULTURES le aportará las 
herramientas y las técnicas que 
necesita para poder entender 
mejor otras culturas y superar 
las posibles barreras culturales. 
Para ello, trabajaremos sobre 
las diferencias en el lenguaje, las 
expresiones y los usos idiomáticos 
que registran las diferentes culturas 
y estudiaremos cuál es la mejor 
forma de construir un mensaje 
claro, en el que no haya lugar a 
malentendidos o confusiones. 

WORKING ACROSS 
CULTURES WORKSHOP

PROGRAMA DEL CURSO*:
1º   El impacto de la cultura: valores y comportamiento

 »  Comprender el valor y las dificultades inherentes de 
trabajar en un entorno global

 »  Descripción del modelo de Iceberg y cómo el 
comportamiento revela valores más profundos

 »  La determinación de su propio perfil cultural y cómo le influye

2º   Tomando en cuenta las preferencias culturales
 »  Entender cómo las metas y los objetivos varían de 

una cultura a otra
 »  La percepción de cómo nuestras formas de trabajar 

dentro de las jerarquías varían
 »  Exploración de las competencias clave para el trabajo en 

todas las culturas y descubrir cómo mejorar estas habilidades

3º    La construcción de estrategias de comunicación 
eficaces para diversas culturas

 »  Entender cómo las diferentes culturas perciben la 
confianza y cómo construirlo

 »  La determinación de las mejores maneras para comunicarse 
a distancia de acuerdo a las culturas involucradas

 »  El uso de la escucha activa y la empatía para 
comunicarse eficazmente

* El seminario puede impartirse en su totalidad (módulos 1,2 y 3), o 
puede elegir el/los modulo/s que más le interese por separado.
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La globalización y las alianzas 
corporativas internacionales están 
cambiando la forma en la que las 
empresas operan a nivel mundial, 
por lo que la capacidad de trabajar 
con eficacia en un entorno 
multicultural se ha convertido en 
una habilidad fundamental para 
los profesionales del siglo XXI.

El seminario WORKING ACROSS 
CULTURES le aportará las 
herramientas y las técnicas que 
necesita para poder entender 
mejor otras culturas y superar 
las posibles barreras culturales. 
Para ello, trabajaremos sobre 
las diferencias en el lenguaje, las 
expresiones y los usos idiomáticos 
que registran las diferentes culturas 
y estudiaremos cuál es la mejor 
forma de construir un mensaje 
claro, en el que no haya lugar a 
malentendidos o confusiones. 

WORKING ACROSS 
CULTURES WORKSHOP

PROGRAMA DEL CURSO*:
1º   El impacto de la cultura: valores y comportamiento

 »  Comprender el valor y las dificultades inherentes de 
trabajar en un entorno global

 »  Descripción del modelo de Iceberg y cómo el 
comportamiento revela valores más profundos

 »  La determinación de su propio perfil cultural y cómo le influye

2º   Tomando en cuenta las preferencias culturales
 »  Entender cómo las metas y los objetivos varían de 

una cultura a otra
 »  La percepción de cómo nuestras formas de trabajar 

dentro de las jerarquías varían
 »  Exploración de las competencias clave para el trabajo en 

todas las culturas y descubrir cómo mejorar estas habilidades

3º    La construcción de estrategias de comunicación 
eficaces para diversas culturas

 »  Entender cómo las diferentes culturas perciben la 
confianza y cómo construirlo

 »  La determinación de las mejores maneras para comunicarse 
a distancia de acuerdo a las culturas involucradas

 »  El uso de la escucha activa y la empatía para 
comunicarse eficazmente

* El seminario puede impartirse en su totalidad (módulos 1,2 y 3), o 
puede elegir el/los modulo/s que más le interese por separado.
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¿ Te dedicas o colaboras en la elaboración y 
negociación de contratos? 

¿ Te gustaría ampliar tus conocimientos y 
practicar tus habilidades de negociación? 

En el seminario CONTRACTS podrás 
aprender y poner en práctica nuevas 
técnicas de negociación que te permitirán 
llevar a cabo con éxito cualquier tipo de 
contrato en inglés. 

Te daremos vocabulario y expresiones clave 
que te ayudarán a conseguir tus objetivos. 
Además, tendrás la oportunidad de practicar 
tus estrategias de negociación en los 
diferentes role plays que se llevarán a cabo a 
lo largo de la sesión. 

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)

Las técnicas de negociación más efectivas
CONTRACTS

PROGRAMA DEL CURSO:
 »   La negociación: definición, 

procesos y técnicas
 »   Revisión vocabulario y 

expresiones clave para lograr 
negociaciones exitosas

 »   Los diferentes tipos de contrato 
y su contenido

 »  Role plays: cómo negociar 



36
Kleinson es la primera consultora de idiomas en España especializada en internacionalización de empresas. 
kleinson.es | info@kleinson.es | 911 400 570 | C/ Apodaca 7, Bajo Izquierda | 28004 Madrid

PROGRAMA DEL CURSO:
 »   ¿Que es una negociación? 

Debate: “El mejor precio vs la 
mejor relación”

 »   Frases claves para negociar
 »   Los pasos en el proceso de una 

negociación
 »   Negociaciones con equipos 

internos, con clientes y con 
proveedores

Existe una enorme diferencia entre llegar a un 
acuerdo y lograr una alianza sólida, productiva 
y duradera.

En el seminario WIN WIN NEGOTIATIONS 
exploraremos las diferencias entre las diversas 
formas de negociar y te daremos las claves 
para lograr optimizar todo tipo de acuerdos.

Te daremos el lenguaje y las herramientas 
necesarias para que consigas sentirte seguro a 
la hora de negociar en inglés. 

Además, podrás practicar y mejorar tus 
habilidades de negociación gracias a los role 
plays que iremos realizando a lo largo de las 
3 sesiones.

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)

Creando alianzas sólidas y duraderas
WIN WIN NEGOTIATIONS
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PROGRAMA DEL CURSO:
 »   ¿Que es una negociación? 

Debate: “El mejor precio vs la 
mejor relación”

 »   Frases claves para negociar
 »   Los pasos en el proceso de una 

negociación
 »   Negociaciones con equipos 

internos, con clientes y con 
proveedores

Existe una enorme diferencia entre llegar a un 
acuerdo y lograr una alianza sólida, productiva 
y duradera.

En el seminario WIN WIN NEGOTIATIONS 
exploraremos las diferencias entre las diversas 
formas de negociar y te daremos las claves 
para lograr optimizar todo tipo de acuerdos.

Te daremos el lenguaje y las herramientas 
necesarias para que consigas sentirte seguro a 
la hora de negociar en inglés. 

Además, podrás practicar y mejorar tus 
habilidades de negociación gracias a los role 
plays que iremos realizando a lo largo de las 
3 sesiones.

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)

Creando alianzas sólidas y duraderas
WIN WIN NEGOTIATIONS
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PROGRAMA DEL CURSO: 
 »   Cambia el chip en tus 

presentaciones: del enfoque 
mecánico al enfoque estratégico

 »   Los reglas de oro de las 
presentaciones: fases, organización, 
vocabulario y expresiones clave

 »   Role play I:  
presentaciones con documentación 
propia de la empresa

 »   Role play II:  
presentaciones sobre los objetivos y 
valores de la empresa 

 »   Role play III:  
presentación de un proyecto o 
solución a un grupo de trabajo

Lo más importante a la hora de llevar a cabo 
una presentación es la seguridad. Se trata de 
una confianza que sólo se adquiere cuando 
se ha conseguido un dominio total tanto del 
lenguaje como de la estructura del discurso.

En el seminario PRESENTATIONS te daremos 
todas las herramientas para que consigas la 
fluidez y comodidad necesarias en tus futuras 
exposiciones en inglés.

Trabajaremos tanto la organización y las fases 
de una presentación como el vocabulario 
y las expresiones clave para defender un 
proyecto o exponer una información en inglés.

Realizaremos además varios role plays que 
serán fundamentales para que practiques y 
logres afianzar tus habilidades a la hora de 
hablar en público.

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)

Rompe tus barreras

PRESENTATIONS – 
BREAKING THE FEAR
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PROGRAMA DEL CURSO:
 »   Técnicas y teorías:  

cómo aumentar tu seguridad
 »   El lenguaje a la hora de hablar 

en público: vocabulario y 
expresiones clave

 »   Ejercicio práctico I:  
Presentación personal

 »   Ejercicio práctico II: 
Presentación sobre un  
tema familiar

 »   Ejercicio práctico III: 
Presentación sobre un tema  
no familiar

A la hora de hablar en público lo más importante 
es generar verdadero interés en la audiencia. 
Para eso, un buen dominio del lenguaje es 
fundamental.

En PUBLIC SPEAKING te daremos el vocabulario 
clave en inglés para que te sientas más seguro y 
logres capturar la atención de tus oyentes. 

Además, podrás mejorar tus habilidades 
practicando tus presentaciones a lo largo 
de la sesión. 

Estudiaremos las técnicas y teorías más 
exitosas en la elaboración de presentaciones y 
nos centraremos en ejercicios prácticos que te 
ayudarán a manejarte cómodamente siempre 
que necesites hablar en público. 

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)

Capta la atención de la audiencia
PUBLIC SPEAKING
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PROGRAMA DEL CURSO:
 »   Técnicas y teorías:  

cómo aumentar tu seguridad
 »   El lenguaje a la hora de hablar 

en público: vocabulario y 
expresiones clave

 »   Ejercicio práctico I:  
Presentación personal

 »   Ejercicio práctico II: 
Presentación sobre un  
tema familiar

 »   Ejercicio práctico III: 
Presentación sobre un tema  
no familiar

A la hora de hablar en público lo más importante 
es generar verdadero interés en la audiencia. 
Para eso, un buen dominio del lenguaje es 
fundamental.

En PUBLIC SPEAKING te daremos el vocabulario 
clave en inglés para que te sientas más seguro y 
logres capturar la atención de tus oyentes. 

Además, podrás mejorar tus habilidades 
practicando tus presentaciones a lo largo 
de la sesión. 

Estudiaremos las técnicas y teorías más 
exitosas en la elaboración de presentaciones y 
nos centraremos en ejercicios prácticos que te 
ayudarán a manejarte cómodamente siempre 
que necesites hablar en público. 

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)

Capta la atención de la audiencia
PUBLIC SPEAKING
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PROGRAMA DEL CURSO:
 »   Expresión personal y participación 

en reuniones
 »   Vocabulario y expresiones clave en 

una reunión
 »   Roles plays: las diferentes fases 

de una reunión (inicio, acuerdo/
desacuerdo, conclusión y cierre)

Seguridad y soltura en tus reuniones
HOW TO BE HEARD

¿ Te gustaría sentirte totalmente cómodo para 
expresarte y dar tu opinión en una reunión  
en inglés? 

¿ Quieres mejorar tu habilidad a la hora de 
participar en los encuentros empresariales? 

¿ Necesitas ampliar tu vocabulario en inglés para 
poder ser más preciso en lo que quieres decir? 

En el seminario HOW TO BE HEARD descubrirás 
las técnicas, las expresiones y el vocabulario 
clave que te permitirán expresar exactamente 
lo que quieres en cualquier reunión. 

Además, podrás poner en práctica tus habilidades 
en una serie de role plays que te ayudarán a 
reforzar tu seguridad a la hora de hablar en inglés.

Nivel mínimo recomendado:  
Intermedio (B1)


