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NO LIMITS. 
NO BARRIERS. 

MORE OPPORTUNITIES.

1. QUÉ ES THINK BIG LANGUAGES
No somos una academia de idiomas tradicional. Think Big 
Languages crea una comunidad. Eliminamos barreras 
como el idioma o las limitaciones culturales para que tus 
oportunidades crezcan exponencialmente.

Tanto si quieres mejorar tus habilidades lingüísticas, como 
aprender un idioma desde el principio, prepararte un examen 
o adquirir vocabulario específico, Think Big Languages te 
ofrece un curso en seis idiomas: inglés, alemán, francés, 
italiano, español y chino.

Cómo quieras y dónde quieras, esa es nuestra filosofía. 
Nuestros profesores se “desplazan” contigo. Podrás dar clase 
en nuestra plataforma desde tu ordenador o tablet. Nuestros 
alumnos son ciudadanos del mundo.

Creemos en la tecnología al servicio de las personas. No 
ofrecemos clases enlatadas. Nuestros alumnos asistirán a 
clases en directo con profesores nativos con experiencia a 
través de la videoconferencia. También dispondrán de un 
sinfín de recursos para aprender a los que podrán recurrir 
desde su campus virtual. Además, podrán solicitar materiales 
extra a sus profesores, adaptando la enseñanza a sus propias 
necesidades y objetivos. 



Céntrate en tus 
necesidades específicas 

con un profesor solo 
para ti

2. POR QUÉ UN 
CURSO MADE 
FOR YOU

Sientes que las clases en grupo no siempre encajan con tus 
necesidades? ¿Quieres alcanzar tus objetivos rápidamente, 
centrándote exclusivamente en los tuyos y no en los de otros? 
¿Tienes amigos, familia, compañeros de clase o trabajo que 
comparten tus metas y queréis lograrlas juntos? Te ofrecemos 
un curso creado a tu medida, en el que solo tú pones las 
condiciones. En cualquier lugar y en cualquier momento.

Los cursos Made for you se dividirán en dos tipos: cursos One 
to one, que consisten en clases privadas con un profesor 
en las que tratar exclusivamente tus necesidades y cursos 
Make your own group, en los que podrás crear un grupo 
personalizado con hasta un máximo de ocho personas con un 
objetivo común. Crearemos una solución a medida, en la que 
impulsaremos el idioma que deseas de forma efectiva.

Contáctanos directamente 
y estudiaremos cómo 
adaptarnos a tus 
necesidades específicas

1 estudiante

ONE TO ONE

1, 5, 10 o 20 horas

Hasta 8 estudiantes

MAKE YOUR OWN GROUP 

3, 5, 10, 15, 25 o 30 horas
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CURSO 
ONE TO ONE

CURSO 
MAKE YOUR 

OWN GROUP

Crea un grupo 
de estudio con 

amigos y mejora tus 
competencias juntos

https://thinkbiglanguages.com/es/contactanos/
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Todos tenemos responsabilidades que cumplir. Es muy 
difícil gestionar un horario lleno de actividades y añadirle 
además el aprendizaje de un idioma. Pero eso no significa que 
comprometas tu educación. 

Queremos adaptarnos a ti y ayudarte a progresar de manera 
efectiva. En los cursos One to one tu profesor dedicará la 
clase únicamente a tus objetivos e intereses. Además, estos 
módulos se programarán cuando tú quieras, los siete días de 
la semana. Podrás comprar paquetes de tres a treinta horas 
que podrás programar durante un año.

Ya sea porque estás realizando otro curso y quieres reforzar 
un área determinada, o porque prefieres las clases One to one, 
contarás con acceso a nuestro campus virtual y a materiales 
adicionales. El alumno realizará una prueba de nivel al inicio 
del curso (incluyendo un ejercicio oral) que ayudará al 
profesor a adaptar el contenido a tratar.

¡Mejora el dominio de un idioma eficazmente 
con un profesor particular que cubrirá tus 
necesidades propias!

3. CURSOS MADE FOR YOU: 
ONE TO ONE

1 estudiante

8:00 - 22:00h L-D

1, 5, 10 o 20 horas

https://thinkbiglanguages.com/es/cursos-made-for-you/


4. CURSOS MADE FOR YOU: 
MAKE YOUR OWN GROUP
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Hasta 8 estudiantes

8:00 - 22:00h L-D

¿Necesitas aprender un idioma desde el principio, refrescar 
conocimientos o presentarte a un examen para un certificado 
oficial? Seguramente tengas amigos o compañeros de 
universidad o trabajo en una situación similar.

Te ofrecemos la oportunidad de crear un grupo de estudio 
y alcanzar juntos esos objetivos específicas, ajustando el 
horario a vuestras necesidades. Podréis comprar paquetes de 
tres a treinta horas y programarlas durante el año siguiente. 
¡Aprender con gente que conoces siempre hace el proceso 
más divertido!

Los alumnos realizarán una prueba de nivel al inicio del curso 
(incluyendo un ejercicio oral) para asegurar que todos los 
integrantes del grupo tengan un nivel similar y puedan seguir 
todas las clases sin dificultad, ajustándolo en caso contrario. 
Contarán con un campus virtual en el que dispondrán de 
material didáctico. 

Aprende o perfecciona un idioma en un grupo 
de estudios creado a tu medida con amigos o 
compañeros de trabajo.

3, 5, 10, 15, 25 o 30 horas

https://thinkbiglanguages.com/es/cursos-made-for-you/


6. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Los cursos Made for you se imparten en nuestra plataforma 
online usando recursos digitales para facilitar el aprendizaje.

El material didáctico que se usará tanto en las clases como 
en casa se publicará en el área de los alumnos, de manera 
que los estudiantes puedan acceder a nuestros recursos en 
cualquier momento.

Los alumnos realizarán una prueba de nivel al inicio del 
curso (incluyendo un ejercicio oral) que ayudará al profesor 
a entender las necesidades particulares del estudiante o a 
crear un grupo de estudio efectivo con unas necesidades 
homogéneas, ajustándolo en caso contrario. 

5. ESTRUCTURA DEL CURSO

DURACIÓN
En función de los 

requisitos individuales

HORARIO DISPONIBLE
8:00 - 22:00h L-D

HORAS TOTALES 
De 1 a 30 horas

IDIOMAS 
Inglés, francés, alemán, 
italiano, español, chino

COMPROMISO
En función de los 

requisitos individuales

NIVELES 
De A1 a C2
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Crea una enseñanza a medida, tú solo o con 
tus compañeros en cualquier momento.



7. METODOLOGÍA

Cursos Made for you | Metodología | 08

Habilidades comunicativas 

El alumno hablará y escuchará el idioma tanto como le sea 
posible, entrenando el oído a acentos nativos y aprendiendo a 
pronunciar correctamente.

Animamos a nuestros alumnos a participar en debates todo 
lo posible, teniendo que completar distintas tareas orales. 
También verán grabaciones y vídeos formales e informales 
practicando la gramática y vocabulario.

Acercamiento a la gramática y vocabulario

Nuestro enfoque en la enseñanza gramatical es desgranar 
cada punto y convertirla en algo comprensible para todos sin 
abrumar o aburrir a los alumnos. 

Explicamos vocabulario usando listas determinadas, 
definiciones y ejemplos, con ejercicio prácticos, poniendo a 
prueba la capacidad de asimilación del estudiante.

Comprensión de la lectura y escritura

Los alumnos realizarán ejercicios para evaluar su comprensión 
lectora y debatirán al respecto con el profesor de manera oral. 
Esto servirá para practicar el uso de gramática y vocabulario. 

Nuestros profesores explicarán cómo organizar textos en 
clase, dando a los estudiantes una gran variedad de ejemplo y 
modelo en las que podrán basar su trabajo.

https://thinkbiglanguages.com/es/prueba-de-nivel/
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8. OBJETIVOS Y NIVELES

Comunicarse en general en 
situaciones cotidianas

Interactuar de manera simple

Entender oraciones sencillas

Presentarse a sí mismo y a otros

A1 PRINCIPIANTE

Enfrentarse a la mayor parte 
de situaciones

Entender el argumento de textos

Redactar textos coherentes

Explicar opiniones o planes

B1 INTERMEDIO

Redactar de manera clara, 
estructurada y detallada

Entender textos largos y complejos

Expresarse de forma fluida

Usar lenguaje flexible y efectivo

C1 AVANZADO

Comunicarse en tareas 
rutinarias sencillas

Entender expresiones comunes

Describir aspectos del contexto 
y asuntos relacionados con sus 
necesidades inmediatas 

A2 ELEMENTAL

B2 INTERMEDIO 
AVANZADO

Expresarse de manera totalmente 
fluida y precisa

Entender prácticamente todo lo 
que se lee u oye

C2 MAESTRÍA

Interactuar con fluidez 
y espontaneidad

Entender textos complejos

Redactar de manera clara y 
detallada logrando explicar 
una opinión

Resumir información y 
argumentos escritos y orales



9. CONTÁCTANOS

Entendemos que una vez que se ha tomado la 
determinación de estudiar un idioma, es muy difícil saber   
que curso es el mejor para tus necesidades personales. 

Estamos deseando iniciar un proyecto contigo y que 
formes parte de nuestra comunidad. Escríbenos al 
siguiente correo, o contáctanos desde la página web 
definiendo tus inquietudes.

info@thinkbiglanguages.com
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¿Necesitas que resolvamos tus dudas? Escríbenos y tan 
pronto como podamos te contactaremos.

https://thinkbiglanguages.com/es/contactanos/
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