¿Qué ofrecemos?
Somos especialistas en cursos de inglés online orientados a cumplir las necesidades de distintos
sectores.
Burlington English es el primer sistema interactivo e inteligente para el aprendizaje del idioma
inglés, en el que el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, sin presión y en los
tiempos en que lo necesite.
Con Burlington English, su empresa accederá a una herramienta de calidad de capacitación
profesional en inglés, a través de la cual la ecuación costo-beneficio es la más ventajosa y
conveniente del mercado.

El sistema de enseñanza de inglés Burlington English apunta a la
excelencia educativa institucional y al desarrollo individual

Sistema de enseñanza de inglés online interactivo

43 cursos de capacitación profesional en inglés
43 cursos de capacitación profesional en inglés
Sistema que detecta dificultades de los estudiantes

Programa avanzado de reconocimiento de voz

Contamos con planes de cursos a seis (6) meses o un (1) año – 7×24 (durante el período elegido).
En el plan de seis meses, usted podrá obtener un nivel de inglés y un curso profesional, mientras que
si el periodo es de un año, usted podrá contar con dos niveles del curso de inglés y dos cursos
profesionales.
En ambas opciones, recibirá acceso a nuestra biblioteca literaria digital durante todo el período elegido.

Nuestros cursos de inglés
Everyday English courses

Los niveles de nuestros cursos de inglés – EveryDay English 1-2-3-Advanced y Advanced B2 – son
equivalentes con los reconocidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Los estudiantes aprenden y practican las cuatro habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer
y escribir.
.

Para acceder a los programas de cada nivel, descarga el enlace elegido:
Programa Nivel 1 – EveryDay English 1
Programa Nivel 2 – EveryDay English 2
Programa Nivel 3 – EveryDay English 3

Solicite los programas del nivel
Advanced B2, aptos para la preparación
del First Certificate in English.

Programa Nivel 4 – Advanced English

Career courses
Los cursos profesionales de Burlington English pueden ser utilizados por estudiantes en capacitación
para profesiones específicas, personas que trabajan actualmente en esos campos, o por aquellos
interesados en explorar el mundo de una profesión específica.
Todos los cursos de la serie A siguen la misma estructura y cubren el mismo programa de habilidades
blandas: solo el vocabulario relacionado con la carrera cambia de un curso a otro, lo que permite
realizar cursos vocacionales simultáneamente.
Los Cursos de la Serie B ofrecen una amplia exploración en profundidad de una amplia gama de
profesiones para ayudar a sus estudiantes a ganar confianza y adquirir el inglés que necesitan para
tener éxito en sus carreras elegidas.

Estimación horaria de los cursos de Burlington English

La estimación horaria de los cursos online se ha realizado en base al trabajo que debe ejecutarse con
los mismos, tomando como base las guías de enseñanza de los cursos. Las horas que se consideran
son exclusivamente las horas de trabajo online, en plataforma, y en las mismas se incluye: Trabajo en
cada situación de enseñanza, trabajo con todas las destrezas de la lengua, ejercitación reiterada,
repaso y estudio reflexivo.

General
English

COURSE
Everyday English 1
Everyday English 2
Everyday English 3

(TOTAL 33 OF ONLINE HOURS)
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80
120

Advanced English

80

Career Courses

Series A

Series B

COURSE

HOURS

Administrative Assistants
Auto Mechanics
Bookkeepers
Childcare Workers
Cooks
Cosmetologists
Dental Assistants
Electricians
Flight Attendants
HVAC/R Technicians
Network Support Personnel
Nursing Assistants
Orthopedic Technologists
Pharmacy Technicians
Plumbers
Retail Salespeople
Servers
Web Developers

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

COURSE
Accounting English
Air Traffic Controllers’ English
Banking English
Business English
Caregivers’ English
Doctors’ English
Engineering English
Finance English
Hi-Tech English
Hotel English
Legal English
Nurses’ English
Office English
Relocation English
Teachers’ English
Travel English

HOURS
76
45
76
80
45
120
76
80
76
80
76
76
76
80
76
76

Tecnología automática de reconocimiento de voz
Características principales

Motor de reconocimiento de voz
desarrollado para aplicaciones CALL
Más de una década de investigación y
desarrollo por un gran equipo de
investigadores, ingenieros, lingüistas, fonetistas
y expertos pedagogos con amplia experiencia.
Tecnología propia
Reconocimiento altamente preciso de
sonido que permite la detección de,
incluso, las más mínimas desviaciones de
los sonidos nativos del inglés.
Detección de estrés léxico para una mejor
evaluación del acento del hablante.
Manejo exclusivo del habla conectada, como
variaciones y reducciones, que evita la retroalimentación
falsa durante práctica de diálogo.
Identificación de los errores del usuario
a nivel del fonema y comparación con la
pronunciación correcta.
Retroalimentación inmediata sobre
pronunciación e inteligibilidad,
empleando sílabas y prominencia de
palabras.

Rendimiento del motor
optimizado mediante el
análisis de errores típicos en
la lengua materna.

Biblioteca Digital
BURLINGTON ENGLISH le ofrece una
BIBLIOTECA DIGITAL completa para
que los estudiantes puedan explorar su
pasión por la lectura en inglés.
Esta colección de libros se ha adaptado
específicamente para estudiantes de
inglés de distintos niveles e incluye una
variedad de novelas de ficción y no
ficción, novelas clásicas y modernas y
colecciones de cuentos.

Contáctenos
www.newhorizons.com.pa
info@newhorizons.com.pa
Plaza Fidanque, Piso 1 Vía Porras, Cuidad de Panamá
(507) 366-6888

