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Conducente a Certi�caciones Internacionales otorgadas 
por CAMBRIDGE ASSESMENT ENGLISH de Inglaterra, 
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ENGLISH FOR TECHNOLOGY AND BUSINESS

CÓDIGO SENCE

> Código Sence: 1238014913
> CURSO: Aplicación De Comunicación En Ingles Para Negocios
> Modalidad de instrucción: Sincronico
> Valor efectivo por participante: $ 300.000
> Valor Hora Efectivo: $ 4.000
> Valor Hora Imputable: $ 4.000
> Valor Imputable por participante: $ 300.000
> Numero de Horas : 75

METODOLOGÍA

Trabajarás acorde a tu Nivel de Inglés, el cual será previamente 
evaluado. De acuerdo a la estructura de contenidos, el Profesor 
trabajará las aplicaciones profesionales especí�cas necesitadas por 
cada participante, lo que hará que sienta que participa de una clase 
particular y personalizada. 
En un sistema Online Sincrónico, de 75 horas de estudio, con un 
Profesor Nativo en Inglés, conseguiremos tus objetivos. 

ONLINE

INGRESA AL NIVEL QUE REQUIERES. CLASES CON HORARIO FLEXIBLE
SISTEMA GRUPAL INDIVIDUAL, QUE HARÁ QUE SIENTAS LA CLASE COMO SI FUERA PARTICULAR

Tu �iges la Especi�idad

Código Sence: 1238014913
+
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CARACTERÍSTICAS

SUPER SIMPLE METHOD
Es una metodología simple de comunicación nativa del idioma desarrollado por el Profesor Serrano, 
que cuenta con una interactiva individual - grupal, en la cual el estudiante se pueda desenvolver de 
una forma más personal con el profesor para que la experiencia de aprendizaje sea mucho más 
simple, así la recepción de la enseñanza pueda ser natural y no forzada

FLEXIBILIDAD, LO QUE NECESITAS HOY
Comprendemos que los tiempos actuales muchas veces impiden cumplir rigurosamente un 
calendario de estudios, por lo que nuestro valor agregado es que si tienes impedimento de asistir a 
alguna clase, puedes alternar con algunos de los otros horarios disponibles coordinando con 
anticipación tu asistencia, para que puedas cumplir con el total de horas del programa y puedas 
cumplir tus objetivos. 

PROFESOR NATIVO NORTEAMERICANO 
Hola, soy Fernando Serrano, nativo Estadounidense, ex United States Marine Corps, con 25 años de 

experiencia dando clases y Certi�cado TEFL (Teach English as a foreign language / Enseñar inglés 
como lengua extranjera), con muchas ganas de entrenarte y enseñarte mi idioma de forma 

entretenida y dinámica. Créeme... será Súper Simple.
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Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

1.1.- Pronombres personales. 1.2.- Verbo auxiliar To Be. 1.3.- Artículos. 1.4.- Negaciones Verbo Auxiliar 
To Be. 1.5.- Formulación de preguntas y respuestas del verbo To Be. 1.6.- Aplicación del idioma en 

situaciones de vida cotidiana

2.1.- Presente Simple. 2.2.- Pasado Simple. 2.3.- Negaciones Presente y Pasado Simple. 2.4.- To Be vs 
Presente Simple. 1.5.- Formulación de preguntas y respuestas del verbo To Do. 2.6.- Aplicación del 

idioma en situaciones laborales

3.1.- Presente continuo. 3.2.- Pasado Continuo. 3.3.- Futuro Will. 3.4.- To Be vs To Do en tiempos verba-
les. 3.5.- Negaciones en tiempos verbales. 3.6.- Formulación de preguntas y respuestas en tiempos 

verbales. 3.7.- Aplicación del idioma en situaciones de negocios.

CONTENIDOS
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HORARIOS MASTERCLASS
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

Teoría

Práctica

HORARIOS DE CURSOS CERRADOS A EMPRESA
Los horarios expresados son utilizados para cursos abiertos y cursos cerrados a empresa. Sin embargo, 
nuestra �exibilidad nos permite en coordinación con la empresa mandante, poder seleccionar horarios 
especí�cos que no necesariamente se encuentren en esta agenda. Para ello, póngase en contacto con 
nosotros y busquemos en conjunto las mejores alternativas para ustedes. 

Somos especialistas en el desarrollo de programas en línea, tanto Sincrónicos (presenciales, vía plataformas de 
videoconferencia), así como Asincrónicos, donde desarrollamos material de elaboración propia audiovisual y 
manuales para estudio. 
Con nuestro método “AS+”, puedes estudiar de forma asincrónica, accediendo durante todo un año al curso, 
pero participando activamente de las Masterclass semanales en lo que dura o�cialmente el programa. 

ASINCRÓNICO + SINCRÓNICO: A TU RITMO, ¡MÁS NUESTRAS MASTERCLASS!

+
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El día viernes 17 de Marzo de 2021 se celebró en la o�cinas de Brainamics, en Las Condes, la �rma del acuerdo que conduce a Brainamics 
a la primera certi�cación internacional como Cambridge Preparation Centre, signi�cando un hito importante para nuestra división 
“Foreign Languages” y para nuestros alumnos. 

La �rma fue llevada a cabo por Marcela Ortega Troncoso, Gerente Comercial y Representante Legal de Brainamics; y Eduardo Vasquez, 
Gerente General del Instituto Chileno Británico de Cultura, en su calidad de Cambridge Platinum Centre para Chile. El vínculo del acuerdo, 
permite que todos los alumnos que cursaron, cursan actualmente o cursarán nuestros programas de Inglés para Tecnología y Negocios 
bajo el sello de “Super Simple Method”, podrán acceder a la conducencia de las Certi�caciones Cambridge English rindiendo y aprobando 
los exámenes de certi�cación correspondientes, que serán  supervisados por el Instituto Chileno Británico de Cultura.

Fernando Serrano Baradit, nuestro Director 
Académico de Foreign Language Division, ha 
dado inicio al desarrollo de los programas de 
Inglés, impulsando el Proyecto Cambridge 
en Brainamics. 
Fernando, de nacionalidad norteamericano, 
en su trayectoria de más de 20 años 
enseñando el idioma, ha desarrollado un 
método propio de enseñanza del idioma 
ingles, llamado “Super Simple Method”, que 
independiente del nivel que enseñe, 
realmente es efectivo, pero percibido de 
forma simple por el alumno. 

CAMBRIDGE PREPARATION CENTRE



S
U
P
ER

 SIM
PLE METHOD

brainam
ics en

g
lish

NIVELES INTERNACIONALES DE
CERTIFICACIÓN EN INGLÉS
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ENGLISH FOR TECHNOLOGY & BUSINESS - SUPER SIMPLE 
METHOD

EQUIVALENCIA DE ACCESO A EXÁMENES 
INTERNACIONALES

Nivel General
Nivel en 

"Super Simple 
Method"

Horas del 
Programa de 

estudio

Rango de 
Calificación Estado de Aprobación

Common 
European 

Framework of 
Reference 

(CEFR)

Examen 
Cambridge 

Recomendado*

Definición de la Titulación 
Cambridge

BASIC

Level I 75

30%-59% Not Approved

A1 - -
60%-75% Basic

76%-89% Intermediate

90%-100% Advanced

Level II 75

30%-59% Not Approved

A2 KET

La titulación A2 Key prueba que puedes 
comunicarte en inglés en situaciones 

simples y cotidianas.
El examen pone a prueba las cuatro 

destrezas lingüísticas en inglés: 
Comprensión de Lectura (Reading), 

Expresión Escrita (Writing), Comprensión 
Auditiva (Listening) y Expresión Oral 

(Speaking).

60%-75% Basic

76%-89% Intermediate

90%-100% Advanced

INTERMEDIATE**

Level III 75

30%-59% Not Approved

B1 PET

La titulación B1 Preliminary demuestra 
que dominas los aspectos fundamentales 

del inglés y posees las destrezas 
lingüísticas necesarias para un uso 

cotidiano.
En tu camino de aprendizaje, este examen 

es el paso intermedio entre A2 Key y B2 
First.

60%-75% Basic

76%-89% Intermediate

90%-100% Advanced

Level IV 100

30%-59% Not Approved

B2 FCE

Con la titulación B2 First, demuestras ante 
el mundo que posees las destrezas 

lingüísticas necesarias para vivir y trabajar 
de manera independiente en un país 

angloparlante, así como, para estudiar 
cursos impartidos en inglés.

En tu trayectoria de aprendizaje, este 
examen es el paso intermedio entre B1 

Preliminary y C1 Advanced.

60%-75% Basic

76%-89% Intermediate

90%-100% Advanced

ADVANCED***

Level V 100

30%-59% Not Approved

-

CAE

Más de 8.000 instituciones educativas, 
empresas y organismos oficiales de todo 

el mundo aceptan C1 Advanced como 
prueba de un elevado rendimiento en el 

aprendizaje del inglés.
La preparación para C1 Advanced te 

ayuda a obtener las destrezas lingüísticas 
necesarias para desarrollarte al máximo 
en el estudio, en el trabajo y la residir en 

países angloparlantes.
Dentro de tu camino de aprendizaje, este 
examen es el paso intermedio entre B2 

First y C2 Proficiency.

60%-75% Basic

76%-89% Intermediate

90%-100% Advanced

Level VI 100

30%-59% Not Approved

C1
60%-75% Basic

76%-89% Intermediate

90%-100% Advanced

PROFICIENCE**** Level VII 100

30%-59% Not Approved

C2 CPE

La titulación C2 Proficiency demuestra al 
mundo que dominas el inglés a un nivel 

excepcional. Prueba que puedes 
comunicarte con la fluidez y la complejidad 

de un hablante de inglés altamente 
capacitado.

Preparar el examen y aprobarlo implica 
que posees el nivel de inglés necesario 
para estudiar o trabajar en un entorno 
profesional o académico de muy alto 
rango, por ejemplo, en programas de 

posgrado o de doctorado.

60%-75% Basic

76%-89% Intermediate

90%-100% Advanced

*  Al aprobar a lo menos con nivel intermedio cada nivel

** Se recomienda complementar con programa "Conversational English" del nivel correspondiente a efectos de rendir exámen de Cambridge

*** Se recomienda complementar con programa "Conversational English" del nivel correspondiente a efectos de rendir exámen de Cambridge

**** Se recomienda complementar con programa "Conversational English" del nivel correspondiente a efectos de rendir exámen de Cambridge

NIVELES DE PROGRAMAS DE INGLES EN BRAINAMICS Y
EQUIVALENCIA DE ACCESO A CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



@brainamics @brainamics_ @brainamics @brainamics @brainamics

+56962062799 hello@brainamics.net https://www.brainamics.netLa Capitanía 80, O�cina 108,
Las Condes. Santiago de Chile. https://instituto.brainamics.net+56995567429

+56966828164

think smart, do it fast


