
Aprende cuando quieras con actividades a la 
carta diseñadas para tu nivel. Berlitz Flex 
sincroniza tu progreso en todos tus dispositivos, 
para que puedas continuar fácilmente justo 
donde lo dejaste. Tú decides qué ritmo es el 
mejor para ti y cuánto quieres aprender.

Berlitz Flex combina la libertad del autoestudio online con clases particulares de
profesores en vivo, para ayudarte a hablar un nuevo idioma con fluidez.

La forma más flexible de hablar
fluidamente en inglés

Clases particulares online con profesor 
en vivo

Practica con los profesores Berlitz y recibe 
feedback inmediato de su parte. Nuestros 
profesores te proporcionan un seguimiento 
continuo y serán el punto de apoyo que 
necesitas para motivarte y alcanzar tus 
objetivos.
Tienes 20 sesiones personalizadas incluidas en 
el curso

Mantén conversaciones de la vida real 
utilizando frases completas y afina tu 
pronunciación, trabajando en las palabras que 
necesitan más práctica. El reconocimiento de 
voz te da la libertad de practicar por tu cuenta, 
antes de hablar con los profesores.

Las clases de autoestudio y con profesor en 
vivo se imparten únicamente en tu nuevo 
idioma para que puedas hablar desde el primer 
día. Prepárate para el mundo real hablando de 
temas cotidianos.

- ¡Aprende como si estuvieras en el extranjero!

Berlitz Flex
Plataforma online de autoestudio con
clases particulares en vivo

Habla inglés con el reconocimiento de voz Inmersión en tu nuevo idioma
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Inicia sesión en MyBerlitz, tu portal
de aprendizaje online. 40 sesiones

de autoestudio por nivel.

Estudia a tu propio ritmo completando
clases interactivas con reconocimiento

de voz, diseñadas para tu nivel.

Después de cada dos lecciones
de autoestudio, podrás reservar una

clase particular con un profesor Berlitz
en vivo. Son 20 por nivel.

Impulsa tu aprendizaje con
actividades adicionales y lleva

un control de tu progreso.

Así es como se aprende un idioma con Berlitz Flex


