
 

 

 

 

 

 

¿Qué mejor lugar para aprender inglés que Inglaterra, o español en Argentina, con maestros 

dedicados y profesionales que te ayudarán a convertirte en lo mejor que puedas ser? 

elephant Minds dicta una variedad de diferentes programas inmersivos de inglés durante todo 

el año, así como también cursos intensivos de preparación para exámenes internacionales, 

desarrollo profesional, cursos de preparación universitaria e inglés para fines específicos, los 

cuales incluyen temas tan variados como Inglés Comercial, Jurídico y Financiero, Política, 

Historia y Cultura.  

Deseamos ofrecerle todo lo que necesita para su desarrollo personal y profesional.  

Aquí verá un poco de lo que ofrecemos: 

 

Inglés general 

Nuestro equipo de docentes calificados lo llevará en un viaje educativo a través del idioma 

inglés, lo que le permitirá obtener esa promoción que ha estado buscando, o darle la confianza 

para conocer nuevas personas de todo el mundo.  

Los cursos están disponibles para personas de todas las edades y niveles. Además, puede elegir 

entre clases grupales o individuales, ya que se adaptan a todos los estilos de aprendizaje y 

necesidades individuales.  

Los ofrecemos a personas que ya viven en el Reino Unido, que desean mejorar su nivel de inglés 

antes de ir a la universidad o comenzar a trabajar, y también a quienes nos visitan para un 

programa de inmersión específico. Consulte nuestro sitio web elephant Minds para obtener 

más información. 

Si usted está: 

• Buscando esa nueva promoción o cambio en su carrera 

• Planificando viajar 

• Preparando su ingreso a la universidad 

• Mudándose a un país extranjero 

• Listo para conocer gente nueva 

• Buscando oportunidades en su desarrollo personal  

elephant Minds tiene el curso adecuado para usted! 

 

Nuestros Cursos 

 

http://www.elephantminds.co.uk/
http://www.elephantminds.co.uk/


 

 

 

 

 

Inglés para propósitos académicos 

elephant Minds imparte cursos regulares de preparación universitaria, diseñados para 

estudiantes que planean asistir en el futuro a una universidad anglosajona.  

Nuestros experimentados docentes lo entrenarán con las habilidades que necesita para tener 

éxito en la educación superior, prestando especial atención a habilidades más técnicas, tales 

como: presentaciones, técnicas de investigación y redacción de ensayos académicos, junto con 

cursos especiales para estudiantes de pregrado y posgrado, y aquellos enfocados en las técnicas 

de examen.  

También lo ayudamos a prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad, como IELTS. 

Visite nuestro sitio web y vea todos los cursos de inglés y las distintas destrezas que le 

ofrecemos. 

 

Exámenes internacionales de inglés 

elephant Minds tiene un historial comprobado de resultados excepcionales con nuestros 

estudiantes que toman exámenes de inglés.  

Ofrecemos clases individuales y grupales en todo el ámbito de exámenes de inglés. Estos 

incluyen: IELTS, First Certificate (FCE), Proficiency (CPE), TOEIC, TOEFL y otros. Contamos con 

maestros que tienen el conocimiento y la experiencia que lo ayudarán a alcanzar las 

calificaciones que usted aspira y merece. 

 

Inglés de negocios 

elephant Minds entiende las presiones de trabajar y hacer negocios en un segundo idioma, de 

modo que llevamos a cabo una serie de cursos de desarrollo profesional que te darán la 

confianza para tener éxito en el campo que elijas.  

Estos cursos se enfocan en habilidades profesionales cruciales, entre las más relevantes: cómo 

llevar a cabo reuniones efectivas, cómo hacer redes exitosas, escribir cartas formales y correos 

electrónicos, y ofrecer una presentación profesional.  

No hay mejor manera de desarrollar sus habilidades profesionales, que con nuestra ayuda a 

través de los cursos de elephant Minds, porque trabajamos con todos los niveles, edades y 

capacidades, y porque nuestros cursos pueden tomarse en grupo, o individualmente “uno a 

uno”. Visite nuestro nuevo sitio web para obtener más información. 

 

http://www.elephantminds.co.uk/


 

 

Inglés Legal  

El sistema legal inglés es una de las maravillas del mundo. Conceptos como Habeas Corpus, 

Common Law y el juicio por jurado, han influido los códigos legales en todo el mundo.  

Sin embargo, su antigüedad y la dependencia en los casos precedentes, así como la jerga legal 

que se utiliza, hacen que a veces sea muy difícil de entender. El curso de inglés legal de elephant 

Minds, ayudará a eliminar las ambigüedades, le dará el conocimiento y la confianza que necesita 

para estudiar o practicar la ley con éxito.  

Los cursos cubren temas tales como: Derecho Comercial, Derecho Laboral, Correspondencia con 

Clientes, Derecho Internacional, Comercio Electrónico, Contratos de Redacción, y Derecho 

Inglés comparado con otros Códigos. Echa un vistazo al sitio web de elephant Minds para más 

detalles. 

 

elephant Minds se dedica a proporcionar educación sobresaliente a todos sus estudiantes. 

Nuestros dedicados maestros y tutores, así como también nuestro personal en general, se 

esfuerzan por darle todo lo que necesita para su éxito. Esto es solo una pequeña muestra de 

todos los cursos y programas intensivos que ofrecemos. A fin de que pueda obtener más 

información sobre lo que hacemos lo invitamos a visitar elephant Minds.  

http://www.elephantminds.co.uk/

