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METODOLOGÍA DEL CURSO

DE INGLÉS PERSONALIZADO

El método especial de enseñanza para personas de habla hispana aplica un 
novedoso, moderno y comprobado método de aprendizaje.  Este procedimien-
to se desarrolla, en un ambiente 100% conversacional, en el que nuestros ins-
tructores  interactúan con cada uno de los alumnos, permite lograr progresos 
palpables y efectivos clase tras clase.  Otros elementos fundamentales de nues-
tra metodología son los siguientes:

Método Directo: se usa la asociación de ideas para evitar por completo  la tra-
ducción. En este sentido es importante aclarar que la lógica gramatical del in-
glés es  completamente diferente a la del español, razón por la cual nuestra 
formación es como interpretes del idioma y como traductores. 

Aprendizaje Personalizado: será solo usted y el instructor, esto permite al ins-
tructor  dedicar un tiempo flexible y de mayor concentración de forma deta-
llada para  que usted hable y participe del proceso de aprendizaje individual 
adaptado a sus necesidades. 

Énfasis Comunicacional: el propósito de todo alumno que estudia inglés es 
sentir de manera palpable sus progresos diarios.  Nuestro método permite des-
de los primeros  niveles desarrollar en el alumno la habilidad de hacerse enten-
der en inglés de una manera apropiada, esto le permite a cada persona  ganar 
confianza clase tras clase y así ir construyendo conversaciones de una manera 
simple y sin presiones.

Monitoreo Constante: bajo nuestra metodología, el alumno es motivado en 
cada clase, permitiendo reaccionar oportunamente frente a cualquier debili-
dad observada en usted, y se sienta siempre confortable en el ambiente en que 
se desarrolla  su clase.
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ALCANCES Y OBJETIVOS POR NIVEL

DEL CURSO DE INGLÉS PERSONALIZADO

CFA INTRO (Principiante): es capaz de comprender y utilizar expresiones re-
ferentes a su área de trabajo. El vocabulario está enfocado en el área de interés 
del estudiante haciendo uso del presente simple y pasado simple en el contex-
to de su interés.

CFA 1 (Básico): es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con su área de trabajo. En este nivel del curso de inglés profesio-
nal el estudiante sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo comandos usan-
do el lenguaje de su campo de estudio. Sabe describir en términos de su área 
hechos ya ocurridos, así como su entorno laboral o de estudio haciendo uso de 
la combinación del presente simple, pasado simple y futuro simple en inglés. 

CFA 2 (Comunicativol): es capaz de comprender los puntos principales de su 
área de estudio o trabajo. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situacio-
nes que necesitan de vocabulario profesional en inglés en su área. Es capaz de 
producir textos sencillos y coherentes sobre temas de su interés profesional ha-
ciendo uso de condicionales en inglés. Puede describir experiencias laborales 
haciendo uso del presente perfecto en inglés, así como justificar brevemente 
sus opiniones o explicar sus  planes en el contexto profesional haciendo uso de 
conectores en inglés.

CFA 3 (Independiente): es capaz de entender las ideas principales de textos 
complejos que traten de temas de su entorno profesional. Puede relacionar-
se con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de 
modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los 
Interlocutores en un contexto laboral haciendo de voz pasiva en inglés.

CFA PRO (Independiente Avanzado): es capaz de comprender una amplia 
variedad de textos extensos en relación a su área laboral.. Puede hacer uso flexi-
ble y efectivo del idioma para fines, académicos y profesionales combinando 
el presente, pasado, futuro, presente perfecto, condicionales y voz pasiva en 
inglés. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre te-
mas de su entorno laboral, mostrando un uso correcto de los mecanismos de 
organización, articulación y cohesión del texto en su área de interés profesional.

CFA PRO 2 (Avanzado): es capaz de comprender con facilidad prácticamente 
todo lo que oye o lee en relación a su área de estudio o laboral. Sabe reconstruir 
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DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES DEL 

CURSO DE INGLÉS PERSONALIZADO

Nuestras clases tienen varias características diferenciales, ya que no se trata 
de una propuesta plana desde el punto de vista académico, sino que es la 
mezcla de diversos factores como la asignación de instructores capacitados y 
certificados internacionalmente, para el trabajo grupal  y que usan la dinámi-
ca, la participación grupal, el juego y las actividades para crear un ambiente 
de aprendizaje siempre ameno y divertido, que además se convierte en una 
terapia para los participantes, manteniendo en alto la motivación de todos al 
aprender inglés.

Otros aspectos importantes en nuestras clases de inglés personalizada son los 
siguientes:

Solo USTED: el instructor se enfocará exclusivamente en usted; esto permite al 
instructor poder dedicarle un tiempo de mayor concentración en cada debi-
lidad que encuentre asegurando el mayor nivel de calidad del contenido que 
usted está aprendiendo.

Asistencia personalizada del instructor: durante las horas programadas 
para la  capacitación siempre un instructor estará haciendo presencia perso-
nal o virtual según sea el caso para llevar a cabo sus clases en los horarios pre-
establecidos por las partes, esto quiere decir que en ningún momento usted 
estará solo o realizará aprendizaje autodidacta.

la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en 
lengua hablada o escrita con relación a su área de interés profesional, y presen-
tarlos de manera coherente y resumida haciendo uso del inglés técnico. Puede 
aplicar para cualquier Test International o prueba como TOEIC, TKT, IELTS, TOE-
FL, ect.
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 · Cada nivel tiene una duración de 52 horas.

 · Usted tomará 4 horas de clases semanales.

 · Cada nivel dura exactamente 13 semanas.

 ·  Se emite una constancia de formación por cada nivel.

CFA INTRO – A1

CFA I – A1+

CFA II – A2

CFA III – BI

CFA PRO – B2

CFA PRO II – C1

DURACIÓN

Mayor información

servicios@construyefuturo.com
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Notas Adicionales

 * El Test de Ubicación está incluido en nuestros servicios en cualquier curso 
de inglés en Colombia o fuera de Colombia.

 * Las Clases de cualquiera de nuestros cursos de inglés en Colombia o fuera 
de Colombia son impartidas  de forma virtual o a domicilio con todos los pro-
tocolos de bioseguridad.

En nuestros cursos de inglés en CFA siempre le recomiendo a mis conocidos 
o estudiantes que si van a tomar un curso de inglés, traten de no tomar cursos 
de inglés gratis, que busquen los mejores cursos de inglés online y paguen el 
valor del conocimiento porque regularmente los cursos de inglés gratis online 
no tienen el valor académico y profesional que se requiere para estar prepara-
do al hacer una entrevista de empleo en inglés, o al tomar una prueba inter-
nacional para medir tu nivel de inglés, ect.

Jamás un curso de inglés online gratis va a darte las herramientas que nece-
sitas, especialmente si entras a Google y ves anuncios como: cursos de inglés 
gratis para principiantes. Los mejores cursos de inglés son pagos y no importa 
si son cursos de inglés virtuales o presenciales, estos son los mejores cursos de 
inglés online porque aportan valor, no porque tienen los mejores  precios de 
cursos de inglés en Colombia o en cualquier parte del mundo. 

Si vas a estudiar inglés debes primero detectar la necesidad que tienes del 
uso del idioma, pregúntate a ti mismo, cual de las siguientes son tus necesi-
dades y en base a eso elige tu curso de inglés, sino lo haces así vas a perder tu 
dinero y tu tiempo. Revisa si dentro de las siguientes está la razón por la que 
quieres aprender inglés: 

• Necesito aprender inglés para realizar una entrevista de empleo.
• Necesito aprender inglés para obtener mi visa.
• Necesito aprender inglés para trabajar en un call center.
• Necesito aprender inglés para pasar la materia en el colegio.
• Necesito aprender inglés para mi universidad.
• Necesito aprender inglés para hacer un proyecto.
• Necesito aprender inglés para tomar una prueba internacional.
• Necesito aprender inglés para dar clases.



CFA
Aprende Inglés y Construye Futuro

w w w . c o n s t r u y e f u t u r o . c o m

• Necesito aprender inglés para trabajar como intérprete.
• Necesito aprender inglés para trabajar como traductor.
• Necesito aprender inglés para viajar.
• Necesito aprender a redactar un cv en inglés.
• Necesito aprender a redactar correo electrónico en inglés.
• Necesito aprender a escribir un reporte técnico inglés.
• Necesito aprender a vender en inglés.


