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CLASES DE INGLÉS
IHPE
Inglés Hablado Para Españoles
Acción formativa dirigida a Adultos de Salamanca, adaptado al
Calendario Escolar 2020-2021 (8 meses)
PRESENTACIÓN
English´s Fun/IHPE Salamanca (Ingles Hablado Para Españoles) es una empresa centrada en la enseñanza
del inglés hablado y la investigación lingüística, con décadas de experiencia en I+D y una metodología
novedosa basada en un sistema fonológico.
Este método (IHPE), en lugar de basarse en la gramática, sigue un montaje estructural automatizado de
forma FONOLÓGICA. Todo el trabajo es oral. La finalidad es que el alumno hable y entienda el inglés.
Nuestra empresa propone una acción formativa dirigida a adultos de Salamanca cuyo objetivo es
hablar inglés. Esta formación se rige por el calendario escolar oficial, elaborado por la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León. Se realizará durante 8 meses, desde Octubre de 2017 a Mayo
de 2018, durante 60 horas lectivas.

METODOLOGÍA IHPE (Inglés Hablado Para Españoles)
 IHPE nace en 1984 como aplicación de un proyecto de la Universidad de Boston y es el resultado
de 60.000 horas de investigación analítica lingüística durante 27 años de experiencia.
 Es un método diseñado especialmente para hispanohablantes. El alumno conseguirá un
conocimiento del inglés de forma rápida, eficaz y de calidad. El planteamiento de las clases está
completamente programado por el método. Todo el trabajo de clase es oral, desarrollándose a
través de un complejo sistema de miles de ejercicios orales y auditivos. Como el objetivo es
crear una mentalidad lingüística inglesa opuesta a la española, el trabajo no está apoyado en la
gramática, que no sirve para crear lenguaje, sino en el montaje estructurado automatizado de
forma fonológica.
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 Líneas didácticas.
o Es imposible aprender inglés de calidad usando la ortografía.
o Hay que hacer un recorrido por “dentro” del lenguaje.
o Es necesario crear una nueva mente productora de inglés, distinta a la española.

CALENDARIO

El curso consta de 60 días lectivos, cada uno de ellos de 1 HORA de clase, con un total de 60
horas lectivas de Octubre a Mayo.

PRESUPUESTO

PRECIO DEL CURSO: 400€/alumno/a, con un máximo de 8 alumnos por grupo en formato
presencial y 9 alumnos si algún alumno asiste en formato On Line.

La actividad de formación está exenta de IVA por Ley 37/92-Art.20-9º.

Este precio incluye todo el material del curso.

IHPE impartirá estas clases en sus instalaciones de la calle Peña de Francia.
HORARIOS

Horarios, con tres opciones:
- Lunes y miércoles (1 hora cada día) – Mañanas Entre las 9:00 y las 14:00h / Tardes Entre
las 19:00 y las 20:00h.
-Martes y jueves (1 hora cada día) – Mañanas Entre las 9:00 y las 14:00h / Tardes Entre las
19:00 y las 20:00h.
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-Viernes (2 horas) - Mañanas Entre las 9:00 y las 14:00h / Tardes Entre las 18:00 y las 20:00h

MODALIDAD MIXTA: PRESENCIAL/ON-LINE
Ante la situación tan compleja que nos ha tocado vivir el curso anterior, English´s Fun/Ihpe
Salamanca se adaptó al sistema on-line impartiendo las clases mediante videoconferencias en
directo a todos los grupos con alumnos desde Educación Infantil hasta Adultos.
De cara al próximo curso, que iniciaremos el 01 de Octubre de 2020, os ofrecemos un novedoso
plan de formación MIXTO PRESENCIAL / ON LINE, para que puedas combinarlas como
quieras según tus necesidades y que no te pierdas ni una sola clase. Para ello hemos dotado
nuestras aulas de la última tecnología, respetando el número máximo de alumnos para cumplir
con nuestro compromiso de calidad.

FORMA DE PAGO
El curso se cobrara en un solo pago antes del comienzo del curso:
o Único pago: 400€ previo comienzo del curso. (VISA/Recibo Domiciliado)
El precio del curso es cerrado y no se le puede aplicar ningún descuento con otras
promociones u ofertas del centro.

Para recibir mayor información, podrá contactar con IHPE Salamanca, en:
English´s Fun / IHPE Salamanca
C/Peña de Francia, nº 1
37007 Salamanca
Tlfno./Fax 923 192443
info@ihpesalamanca.es
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