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Presentación



Wall Street English acompaña a 
las empresas y a sus empleados 

para hacer crecer su negocio. 
Para competir es esencial disponer 
de un equipo de trabajo que pueda 
entender y hablar el idioma inglés.



¿Qué ofrece
Wall Street English?

We deliver an experience that is flexible, supportive, entertaining, motivating, guaranteed and designed only for adults.



Cursos para todos  los niveles 
de habilidad
Cada empleado empezará su 
curso de acuerdo al nivel de inglés 
conseguido con una prueba de 
nivel personalizada. Cada alumno 
tendrá sus propios objetivos que 
conseguirá con la combinación de 
Clases Interactivas y Reuniones 
con profesores en línea, con 
contenido específico, destinados a 
adquirir y mejorar las habilidades 
del lenguaje (speaking, listening, 
reading and grammar) en áreas de 
la vida real y profesional.



Una experiencia cercana a la 
inmersión: Profesores nativos 
altamente capacitados y
cualificados que acompañan al 
alumno en su proceso de 
aprendizaje y dominio del 
inglés. 



Horarios flexibles
Nuestros horarios están diseñados 
para dar cabida a los profesionales 
que se encuentran sumamente 
ocupados. Sus empleados podrán 
estudiar en cualquier momento y 
hasta acceder a sus cursos en 
línea las 24 horas del día usando 
cualquier dispositivo, ordenador, 
tablet y/o móvil. Las clases con 
profesores estarán disponibles de 
10 de la mañana a 9 de la noche o 
en su modalidad on-line, 24/7*.

* la realización de clases presenciales está 
condicionada por las restricciones Covid 
quedando siempre garantizadas y en horario más 
amplio en su modalidad on-line 



Wall Street English alinea su curso probado con la Escala 
Global del Inglés (GSE), una escala estandarizada y 
detallada que mide el dominio del inglés. GSE está vinculada 
psicométricamente al Marco Común Europeo de 
Referencia (MCER). La escala de nivel de inglés de Wall 
Street consta de 6 etapas, 20 niveles, cada uno compuesto 
por 4 unidades de enseñanza.



Éxito garantizado
Garantizamos por escrito los 
niveles escogidos con un mínimo 
de horas de estudio semanal.



El alumno y el profesor 
tienen un acceso 
continuo al ritmo y 
resultados del curso



Prueba de entrada
Pruebas preliminares para 
determinar todas las habilidades 
del lenguaje y empezar en el nivel 
correcto. 



Fun Storyline and Interesting Characters.
Fun, new TV comedy series 
40 hours of Hollywood-style videos 
Set in New York City
1716 Script pages, 744 scenes, 253 actors, 
120 days of production



Libro digital
Al final de cada Lección Interactiva, 
los estudiantes completan los 
ejercicios correspondientes en su 
Libro Digital, lo que les da práctica 
adicional de lectura y escritura. Los 
libros digitales se basan en niveles 
y se dividen según la misma unidad 
y estructura que la lección 
interactiva.



Encuentro
Lección en línea, con profesor nativo, 
que dura 60 min. Los estudiantes 
practican lo que han adquirido en las 
tres Lecciones Interactivas y se 
consolidan con el Libro Digital. Clase 
práctica de los temas específicos 
relacionados con el contenido cubierto 
en las lecciones interactivas con el fin 
de verificar el progreso real antes de 
continuar. El número máximo de 
asistentes es de 4 donde coincidirán 
únicamente con alumnos que hayan 
realizado las mismas lecciones 
interactivas. Está clase se reserva y se 
adapta al mejor horario del empleado.



Clase complementaria
Lección en línea, con profesor 
nativo, que dura 60m, para 
practicar y consolidar el contenido 
adquirido, vocabulario y 
habilidades de comunicación. 
Clase opcional a elegir para 
mejorar fluidez. 





Con Wall Street English, compañía 
líder e innovadora puede estar seguro 
que sus empleados están aprendiendo 
inglés en una organización de confianza
reconocida a nivel mundial.  

Contamos con la experiencia, la 
presencia global, y la metodología 
única necesaria para ayudar sus 
empleados a ser las personas de 
habla inglesa excepcionales que 
desea y necesita.

Tenemos:
• Más de 3 millones de estudiantes 
satisfechos
• Más de 400 centros alrededor del mundo
en 29 países
• Más de 45 años de experiencia
• Wall Street English cuenta con la 
certificación ISO9001:2015



Cristina Valero |  Center Director |  cristina.valero@wallstreetenglish.es

Wall Street English Pza. España nº4-bajo 46007 Valencia 

Teléfono 634362037

Esperamos puedan disfrutar de la experiencia Wall 
Street English aprendiendo el inglés que necesitan y 

siempre han soñado.

Saludos



www.wallstreetenglish.com

http://www.wallstreetenglish.com/

