Ponemos a vuestra disposición nuestras soluciones
de negocios para alcanzar el bienestar profesional
y personal, y maximizar la productividad
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LA SOLUCIÓN CONVENIENTE
PARA APRENDER INGLÉS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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Una integración única e innovadora para aprender a Leer, Hablar,
Escribir y Comprender inglés.
OPENBOOK es un sistema (Software) desarrollado para que cualquier
persona pueda aprender, perfeccionar o mejorar el inglés, de una forma
fácil y con una inversión menor a la de la compra de un texto escolar.
OPENBOOK introduce al estudiante en un ambiente en donde cada
palabra y letra cobra vida y está relacionada con un contenido de valor,
personas reales que hablan, fotos, videos, gráficos, definiciones, y otros
activos de conocimiento disponibles para aprender el inglés en tiempo
real.
No todas las personas tienen la misma facilidad para aprender otro
idioma, es por esto que OPENBOOK es la opción conveniente - Low cost
- y efectiva que ayuda a dominar el inglés con una pronunciación óptima.
El entorno actual y la competitividad en los momentos de estudio y
preparación, así como la formación y capacitación para el trabajo, hacen
necesario el dominio del inglés y el acceso a contenidos actualizados o
que son tendencia que están en este idioma.
Estudios realizados por el gobierno de Estados Unidos demuestran que
OPENBOOK funciona y reduce el tiempo de un inmigrante de aprender
el idioma de 24 a 9 meses.
OPENBOOK es el resultado de una ardua investigación y desarrollo, que
involucra los procesos cognitivos en diferentes etapas del desarrollo de
las personas. Se basa en estrategias de lectura cognitiva y meta
cognitiva.
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VENTAJAS
Para colegios, centros educativos y universidades:
• Enriquece la oferta educativa de la institución
• Permite monitorear avances, progresos y hacer evaluaciones
• Se puede utilizar como curso principal o en complemento de los que
ya se tienen
Para alumnos y estudiantes:
• Reduce el tiempo de aprendizaje (de 24 meses a 9 meses en
comparación con otros métodos)
• Alumnos más competitivos
• Futuros profesionales mejor preparados

3

TIEMPO DE DEDICACIÓN

6

Sugerimos al menos 90 minutos de dedicación a la semana.
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¿QUÉ OFRECEMOS?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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El sistema de fonética más completo
Corregir pronunciación
Aprendizaje personalizado
Reportes sobre el rendimiento de cada estudiante
Más de 32.000 palabras en vocabulario
Estrategias de lectura cognitiva
Componente metacognitivo exclusivo de OPENBOOK

INVERSIÓN
El interesado hará una inversión máxima de 8€ por mes.
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CONTACTO

Para mayor información favor visitar nuestra web
www.Intelectum.net
Para seguirnos en nuestras redes sociales
@intelectumnet

DIRIGIDO A
OPENBOOK está dirigido a individuos, y a grupos de instituciones
educativas que quieran aprender y mejorar el inglés a través de un
método innovador.

ESPAÑA

HISPANOAMÉRICA

Es ideal para estudiantes de kínder, primaria y universitarios que estén
dispuestos a aprender el idioma.

info@intelectum.net

info@intelectum.net

+34 (642) 433582

+1 (323) 7127107

