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¡Esté ahora también preparado con el idioma para sus
vacaciones!
Cursos de idiomas online fáciles y flexibles de LinguaTV para una puesta a punto de
sus vacaciones divertida y relajada.
No importa si está en un hotel en Nueva York o en un restaurante en Londres: quien habla la
lengua del lugar disfruta más y obtiene lo que desea: una habitación con vistas al mar o una
cerveza fría. Sin embargo realizar un curso poco antes de las vacaciones no es tan fácil. La
mayoría de cursos ya no tienen plazas libres o han empezado. La plataforma de aprendizaje con
vídeos de LinguaTV ofrece una alternativa fácil y flexible.
La idea de LinguaTV ayuda a que la preparación de las vacaciones sea en el ámbito de las
lenguas relajada y entretenida: con divertidos y cortos vídeos se puede uno preparar fácil y
rápidamente para las situaciones más importantes de un viaje. Registrarse en el hotel, pedir
unos huevos revueltos o una conversación casual con los conocidos durante del viaje: aquí
encontrará una preparación para cada necesidad, gusto y nivel de aprendizaje.
Hacia el éxito de manera divertida en todos los niveles de aprendizaje
Los principiantes pueden aprender vocabulario y frases básicos con el “vocabulario básico”,
mientras que los alumnos avanzados pueden prepararse para las conversaciones con “inglés
para los viajes” o refrescar gramática. Aparte de estos productos con un objetivo concreto los
alumnos interesados pueden además escoger una amplia variedad de vídeo-cursos: por ejemplo
divertidas historias policíacas en inglés, francés, español e italiano.
Los cursos de idiomas creados por expertos en didáctica, aprendizaje de idiomas extranjeros y
producción de vídeos constan de vídeos, subtítulos, transcripción, diccionario en línea y
ejercicios interactivos y no sólo son entretenidos, sinó que además hacen que el alumno
adquiera el nivel de aprendizaje deseado, y ello en muy poco tiempo y de un modo realmente
barato.
Más informaciones sobre los cursos de idiomas de LinguaTV en www.linguatv.com.
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Sobre LinguaTV:
LinguaTV ofrece un aprendizaje de idiomas basado en la tecnología multimedia. El aprendizaje
mediante vídeos especiales sobre temas diversos está orientado hacia las necesidades de
formación eficiente de empresas y privados. La extensa oferta de la plataforma en línea ofrece
webTV, entretenidos vídeos, juegos interactivos y muchas funciones de redes de comunicación
social (“social network community”) como por ejemplo grupos de aprendizaje. LinguaTV fue
premiada en 2010 como “excelente producto pedagógico multimedia” con el sello Comenius
EduMedia, y ganó el “World Summit Award 2009” de la ONU al mejor producto de contenido
electrónico en la categoría de aprendizaje por internet y educación”. Recibió además la mención
de “muy recomendable” por parte del jurado de los premios europeos MEDEA en 2009 y fue
premiada en 2008 con el IPTV-Award alemán. LinguaTV fue fundada en 2006 por Sandra
Gasber y Philip Gienandt y tiene su central en Berlín. El equipo está formado por profesores de
idiomas con experiencia, pedagogos de medios de comunicación, especialistas en internet y
directores de cine.
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