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Pensaris Corporate Training se inicia hace más de 25 años, cuando Silvana Salvo se
recibe de Traductora y comienza su trayectoria y a marcar camino como Interprete,
Traductora y Docente Universitaria. Silvana se desempeña como coordinadora del
Departamento de Idiomas de Andersen Consulting, llevando a capacitar en idiomas
a más de 2.000 personas, viajando a Cuba y Estados Unidos como disertante en
conferencias y congresos de enseñanza y promoción de la lengua Inglesa. Su labor
como traductora continúa hasta el día de hoy.
Pensaris es una suma de valores, una comunidad de ideas y un diseño de programas
para generar destrezas en idiomas en los profesionales argentinos. Los idiomas son
para el equipo de Pensaris “abre-puertas”, potencian capacidades, dinamizan intercambios culturales y comerciales. Los idiomas permiten el acceso a otras culturas y
mentalidades, por lo que el dominio de una lengua no sólo es una destreza, requiere
dedicación y pasión sino que tiene consecuencias, su dominio permite acceder a
nuevas oportunidades laborales, aprovechar mejor un viaje al exterior, cerrar acuerdos comerciales, desempeñarse desde la Argentina en una labor para el exterior.

Nuestros profesores son “catalizadores”: son aquellos magos que en una sinergia única transmiten conocimientos y visiones a nuestros estudiantes para
que los apliquen en sus actuales posiciones de la manera más efectiva.
Nuestro equipo de trabajo, tanto nuestras asistentes, coordinadoras o profesoras
comparten una visión de empresa y nuestros mismos valores. Trabajamos en colaboración con aquellos más capacitados y destacados pero también con aquellos que
muestran en acción sus valores humanos más profundos: respeto por el otro, interés
constante por su perfeccionamiento, voluntad de ayuda al prójimo, flexibilidad, responsabilidad hacia el trabajo.
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k Nuestro Método
k Clases presenciales, grupos pequeños:
Es la mejor oportunidad de ejercitar el dominio de la lengua, trabajar sobre vocabulario, redacción de emails, estrategias para Email English, producir y asimilar los
conocimientos gramaticales y de comprensión. Las clases se realizan 100% en Inglés.
Suelen dictarse en dinámica Team Teaching para beneficiar al grupo con un profesor
egresado y un Language Facilitator o nativo. Incluyen temáticas de negocios como
marketing, negociación, finanzas y cada actividad se complementa con audios, vi-

k Materiales de cabera y complementarios:

pensaristore
Materiales para la Creatividad en Idiomas

Los manuales están pensados para cubrir los 4 skills y
un contexto online que comprende sitios web y videos
en DVD, material de diferentes fuentes, lecturas, estudios de caso que facilitan el proceso de asimilación del
Inglés. El material complementario comprende una multiplicidad de fuentes y es provista mediante el servicio
exclusivo: Pensaristore.

k Clases de conversación :: Talleres culturales:

k¿Qué idiomas puedo estudiar?

Ideales para adquirir mayor fluidez. Son clases pequeñas de nivel homogéneo donde
se trabajan revistas, artículos, juegos y se debate sobre las temáticas más relevantes
para trabajar nuevo vocabulario, producción, fonética y fluidez.

Pensaris te ofrece un Programa de estudios en los siguientes idiomas: Inglés, Portugués, Italiano, Francés, Alemán, Árabe, Polaco, Ruso, Japonés, Chino, Holandés,
Coreano, Español para Extranjeros. Los cursos pueden tener una dinámica regular,
semi-intensiva o intensiva y te preparamos para todos los exámenes internacionales
de cada uno de esos idiomas.

k¿Qué idiomas me conviene estudiar? ¿Por qué?
En contacto constante con las demandas laborales del mercado argentino e internacional, los 14 idiomas que Pensaris ofrece, tienen un potencial diferencial y pueden
capitalizarse en tu perfil dependiendo de tu carrera, expertise, trayectoria laboral y
objetivos profesionales (si deseas obtener una beca, viajar a estudiar al exterior, obtener más posibilidades en tu carrera laboral, etc.) Te invitamos a escribirnos para que
podamos asesorarte al respecto.
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k Idiomas, ¿para qué?
En respuesta al pedido de profesionales y universitarios contamos con una amplia
oferta de niveles, cursos y horarios para profesionales que desean prepararse para
una mejor posición laboral, de hecho:
1. Manejar un idioma extranjero es uno de los requisitos indispensables para con
seguir empleo, y resulta independiente de la función, el área y el puesto al que un
candidato se postula.
2. En la mayoría de las búsquedas, además, los avisos explicitan de alguna manera
el nivel de idioma requerido. La mayoría pide dominio de la lengua –oral y escrito- y
en menor medida, manejo o solamente conocimientos.
3. En cuanto a las áreas, si bien no se trata de observaciones numéricamente significativas, ventas e ingeniería son las que menos pedidos de idioma registran. Por el
contrario, las áreas de administración, comercial y marketing consideran el dominio
fluido de una lengua extranjera como requisito casi obligado.
4. Además, es cada vez más frecuente la aparición de avisos redactados enteramente en otro idioma, casi siempre en inglés.

Principales Lenguas del Mundo

k Nuestros Idiomas:

k Inglés
El estudio del Inglés es una tarea obligada para estudiantes universitarios y profesionales de la Argentina. Las posiciones de mayor prestigio y posición requieren conocimientos de Inglés, por eso Pensaris
cuenta con una oferta orientada a capacitar en el uso de la lengua
y contenidos de negocio orientados a profesionales y estudiantes
de las diversas universidad de Capital y Gran Buenos Aires. Nuestro
curso de estudio ofrece herramientas y dinámicas de aprendizaje en
grupos pequeños, lo que dinamiza la incorporación de conocimiento
y vivencia de la lengua.
En Pensaris Corporate Training intentamos crear un ambiente en donde los alumnos se sientan motivados a aprender por sí mismos, de
forma activa. Consideramos de gran importancia que nuestros alumnos adquieran un amplio vocabulario y muchas de las actividades
combinan juegos, case studies, dramatizaciones y canciones.

INGLÉS
ESPAÑOL
FRANCÉS
CHINO
MALAYO-POLINESIO
PORTUGUÉS
RUSO
ÁRABE
OTRAS
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Pensaris se diferencia por contar con:
• un cuerpo de docentes nativos altamente calificados
• pautas de funcionamiento claras que mantienen una alta calidad

de enseñanza
• una constante actualización de materiales de estudios
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Beginner A

300-309

2

Beginner B

350-399

3

Pre Intermediate A

400-449

4

Pre Intermediate B

450-499

5

Intermediate A

500-550

6

Intermediate B

551-650

7

Upper Intermediate A

651-700

8

Upper Intermediate B

701-750

9

Advanced A

751-800

10

Advanced B

801 y +

Common European
Framework

CAMBRIDGE ESOL Exams

Duración

Carga Horaria

PRE
INTERMEDIATE

UPPER
INTERMEDIATE

CAMBRIDGE ESOL Exams/
negocios

k Portugués
Pensaris ofrece un programa de estudios de lengua portuguesa con
un método basado en un abordaje comunicativo con un soporte de
herramientas gramaticales y estructurales, matizados con música y
cultura de Brasil.
Nuestras profesoras provienen de las principales universidades del
Brasil y cuentan con títulos en Letras y Pedagogía que las habilitan
para brindar clases que les permiten a los alumnos aprender a comunicarse en Portugués, comprender la cultura, historia y particular
forma de hacer negocios del vecino país. Nuestras profesoras argentinas son recibidas de los principales centros de estudios en la
Argentina y cuentan con posgrados y especializaciones.
El material didáctico se encuentra actualizado y provee el vocabulario y las herramientas para que los alumnos incorporen destrezas
al hablar, escribir o comprender textos y audios. Los contenidos se
complementan con material original.

ETS

El estudio de Portugués consta de 6 niveles de duración cuatrimestral, con una carga horaria de 3 horas por semana, que puede
dividirse en dos clases de hora y media o una clase por semana de
3 horas de duración.

A1

B1

B2

KET
(Key English Test)
PET
(Prel. English Test)

BEC Preliminary

FCE (First Cert.)

BEC Vantage

CAE (Certificate in Advanced
English)

BEC Advanced

C1
CPE (Certificate of
Proficiency in English)
C2

Níveles
TOEIC (Test of English for Int.
Comm.)

A2

TOEFL (Test of English as a foreign
Language)

Exámenes Internacionales

1

Certificado

50Hs
(2 o 3 hs por semana)

Score promedio

4 meses

Níveles

1

A1 Principiante

2

A2 Principiante
con conocimientos

3

B1 Intermedio

4

B2 Intermedio
Avanzado

5

C1 Avanzado

6

C2 Semi-nativo
Ciclo de
perfeccionamiento

8

Ciclo
ELEMENTAL

INTERMEDIO

Enfoque del Curso

Carga Horaria

Habilidades comunicativas
básicas p/la vida cotidiana
y viajes.
Habilidades para descripciones, opiniones y argumentos
de cierta abstracción.

50 hs
(2 a 3 hs
por semana)

Cultura e historia del Brasil,
negocios.

AVANZADO
100 hs
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k Examen CELPE-BRAS
Pensaris ofrece cursos intensivos para la preparación para el examen CELPE-BRAS.
:: CELPE-BRAS (http://www.mec.gov.br/celpebras) es el certificado de Proficiencia en
Lengua Portuguesa para extranjeros, otorgado por el Ministerio de Educación de
Brasil y reconocido desde 2004 por el Ministerio de Educación de Argentina. El
CELPE-BRAS es reconocido en empresas, institutos de enseñanza, universidades
y es requisito para acceder vacantes y becas del gobierno brasileño. Las fechas de
examen son generalmente en Abril y Octubre y el examen evalúa la comunicación
oral y escrita en Portugués en situaciones como redacción de una carta, lecto
comprensión de un texto o audio/video.

k Francés
El Programa de Estudio de Francés de Pensaris ofrece diversas
opciones para las necesidades de nuestros alumnos:
• Cursos Regulares Grupales
• Cursos Intensivos
• Talleres con orientación a viajes y turismo, medicina, área legal
• Preparación de exámenes internacionales DELF y DALF
El material didáctico es dinámico y se encuentra actualizado y
provee el vocabulario y las herramientas para que los alumnos
incorporen destrezas al hablar, escribir o comprender textos y
audios. Los contenidos se complementan con material original como
libros, artículos de revistas y audios reales, diarios y publicidades de
renovación periódica.

:: Los resultados posibles son 4:
Intermedio, Intermedio Superior, Avanzado y Avanzado Superior.

k Curso Intensivo Portugués Nivel Inicial
40 hs

A1 Principiante

(2 hs por día)
de Lunes a Viernes

Enfoque del Curso

Fecha de comienzo

Habilidades comunicativas
básicas p/la vida cotidiana
y viajes

Todos los meses / horarios
de Lunes y Miércoles de 18:30
a 21:30 o Martes y Jueves
(mismo horario).

k Programa Niveles de Francés:

k Curso Preparación CELPE-BRAS
Níveles
Desde Nivel 2
en adelante

Carga horaria
32 hs
16 clases de 2 horas

El programa de estudio de Francés consta de 6 niveles de duración
cuatrimestral, con una carga horaria de 3 horas por semana, que
puede dividirse en dos clases de hora y media o una clase por semana de 3 horas de duración.

Enfoque del Curso

Fecha de comienzo

Habilidades comunicativas
básicas p/la vida cotidiana
y viajes

Cada dos meses

Nivel
A1
Principiante
A2 Principiante
c/conocimientos

Ciclo

CICLO

Carga horaria

CICLO

INTERMEDIO

CICLO

B2 Intermedio
Avanzado

AVANZADO

B1 Intermedio

C1 Avanzado
C2 Semi-nativo
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ELEMENTAL

Níveles

Cantidad de
horas/meses
50 hs / 4 meses

Enfoque del Curso
- Comunicación para situaciones en la vida
profesional y cotidiana.

50 hs / 4 meses

50 hs / 4 meses

50 hs / 4 meses

- Vocabulario y destrezas para poder
interactuar con nativos, hablar y redactar
en Francés.

- Para mantener una comunicación con
fluidez y precisión y aproximarse a las
competencias ingüísticas de un nativo.
Especialización en historia y civilización
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k Italiano

El programa de Italiano de Pensaris se ocupa de promover la difusión de la lengua y cultura italianas. El Plan curricular está centrado
en el alumno, es flexible y homogéneo.

k Cursos intensivos y Preparación de exámenes DELF-DALF

Carga horaria
40 hs

A1 Principiante

(2 hs por día)
de Lunes a Viernes

Enfoque del Curso
Habilidades comunicativas básicas p/la vida
cotidiana y viajes

Fecha de comienzo
Todos los meses / horarios
de Lunes y Miércoles de
18:30 a 21:30 o Martes y
Jueves (mismo horario).

CICLO

A2 Principiante
c/conocimientos

Ciclo

B1 Intermedio
B2 Intermedio Avanzado

C2 Semi-Nativo

CICLO

C1 Avanzado

ELEMENTAL

Nivel
A1
Principiante

k Curso Intensivo Francés Nivel Inicial
Níveles

k Programa Niveles de Italiano

CICLO

En la actualidad hay 6 diplomas posibles:
DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1 y DALF C2.

Nuestros materiales de estudio son actualizados constantemente tomando como referencia el Marco Común Europeo de referencia para
las lenguas, tal como lo hacemos en todas las Lenguas Extranjeras
en Pensaris, con excepción del Inglés.

INTERMEDIO

El DELF (Diploma de estudios de lengua francesa) y el DALF (Diploma avanzado
de lengua francesa) son diplomas oficiales que expide el Ministerio Francés de
Educación Nacional. Al certificar sus conocimientos con ellos, podrás solicitar
trabajo en una empresa francesa o ingresar a una universidad de ese país. Cada
diploma corresponde a un nivel del Marco europeo común de referencia para las
lenguas y evalúa las cuatro competencias: comprensión y expresión escrita y

AVANZADO

k Evaluación:
La evaluación de los alumnos se realiza de forma cuatrimestral al terminar la
cursada, por medio de un examen escrito y oral. Las actividades que serán propuestas durante toda la cursada tienen como principal objetivo utilizar la lengua
de un modo práctico, en situaciones de interacción real.

Cant.
Horaria

Exámen
PLIDA

Competencias Propias del Nivel

80 hs

PLIDA A1

- contextos familiares - comprende y utiliza
estructuras sencillas de uso cotidiano.

100 hs

PLIDA A2

- capacidad de describir sus estudios, el medio ambiente inmediato y cosas relacionadas
con necesidades concretas.

PLIDA B1

- afrontar la mayor parte de las situaciones
que puedan presentarse durante un viaje en
un país donde se hable Italiano.

PLIDA B2

- comprende ideas principales de textos
concretos y abstractos, puede comunicarse
de forma fluida y espontánea.

PLIDA C1

- notable confianza con la lengua y la realidad
italiana, puede producir textos complejos.

PLIDA C2

- puede enseñar la lengua y asumir en cargos
profesionales de alta calificación y comprende
fácilmente el idioma

120 hs

160 hs

k Evaluación:
La evaluación de los alumnos se realiza de forma cuatrimestral al terminar la
cursada, por medio de un examen escrito y oral. Las actividades que serán propuestas durante toda la cursada tienen como principal objetivo utilizar la lengua
de un modo práctico, en situaciones de interacción real.
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k Cursos intensivos y Preparación de exámenes PLIDA
La certificación PLIDA es un diploma expedido por la Società Dante Alighieri di
Roma en base a una convención con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia,
es una certificación que confirma el conocimiento de la lengua en seis niveles,
según el Marco de Referencia Europeo. Los cursos para viajeros son cursos
introductorios al idioma italiano diagramados para quienes tienen que viajar en el
corto plazo.

El programa de Italiano de Pensaris se ocupa de promover la difusión de la lengua y cultura italianas. El Plan curricular está centrado en el alumno, es flexible
y homogéneo.
Nuestros materiales de estudio son actualizados constantemente tomando como
referencia el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, tal como lo
hacemos en todas las Lenguas Extranjeras en Pensaris, con excepción del Inglés.

k Niveles Programa de Alemán

CICLO

A2 Principiante c/
conocimientos

ELEMENTAL

A1
Principiante

Ciclo

14

80 hs

Fit in Deutsch 1
Start Deutsch 1

INTERMEDIO

CICLO
CICLO

AVANZADO

C1 Avanzado
C2 Semi-nativo

Exámen

80 hs

B1 Intermedio

B2 Intermedio
Avanzado

Cant.
Horaria

160 hs

Competencias Propias del Nivel
- contextos familiares - comprende y utiliza
estructuras sencillas de uso cotidiano.

Fit in Deutsch 2
Start Deutsch 2

- capacidad de describir sus estudios, el
medio ambiente inmediato y cosas relacionadas con necesidades concretas.

Zertifikat Deutsch
für Jugendliche
Zertifikat Deutsch

- afrontar la mayor parte de las situaciones
que puedan presentarse durante un viaje en
un país donde se hable Alemán.

Zertifikat Deutsch
für den Beruf
Goethe-Zertifikat B2

(2 days - 2 nights)

Pensaris Corporate Training es dedicated to providing the highest quality
intensive English courses for adults, featuring individual attention, lively
classes, experienced tachers, total English immersion from morning until
night, family-style meals and accommodation, exciting excursions and
activities, and diversity of age and nationality.

We are open all year!

k Alemán
Nivel

English Immersion Program

- comprende ideas principales
de textos concretos y abstractos,
puede comunicarse de forma fluida y
espontánea.

Prüfung Wirtschaftsdeutsch
Goethe-Zertifikat C1

- notable confianza con la lengua
y la realidad Alemana, puede
producir textos complejos.

Zentrale Oberstufenprüfung
Kleines Deut. Sprachdiplom

- puede enseñar la lengua y
asumir en cargos profesionales
de alta calificación.

Everything you need to raise
your English to a higher level
During 2 days - 2 nights program, the students will develop
different types of activities; of course, all of theme in English!!!
Here are some of them: :: Cooking Lessons
:: A brief look at English Literature
:: A business English

....and much more!!!

info@pensaris.com.ar | www.pensaris.com.ar | 5218-7735 | Buenos Aires - Argentina | Bartolomé Mitre 734 7mo Piso (1036)
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r 15 Preguntas frecuentes sobre los cursos en Pensaris:
1. ¿Cuándo puedo inscribirme a un curso?¿Puedo anotarme en cualquier momento?
Hay cursos regulares, intensivos y talleres durante todo el año, comenzamos cursos todos los
meses, en todos los niveles.

2. ¿Cuánto dura un curso intensivo y uno regular?
Podés hacer un curso intensivo de 1 semana, viniendo de lunes a viernes 9 horas por día hasta 1
mes o mes y medio, todo dependerá de tus objetivos y nivel de idioma. Dependiendo del idioma
nuestros cursos regulares tienen una duración de 4 a 5 meses.

Nuestros Idiomas
:: Alemán

:: Holandés

Dependerá de la dinámica de clases: regular, semi-intensiva o intensiva que desees tomar, pero
puede ir de una semana a 5 meses.

:: Árabe

:: Italiano

4. ¿Cuándo terminan las clases?

:: Chino

:: Inglés

:: Coreano

:: Japonés

:: Español para
extranjeros

:: Polaco

3. ¿Cuánto dura un nivel de inglés en promedio?

Dependiendo del momento en el que iniciaste el nivel, las clases terminarán a los 4 meses, pudiendo
inscribirte en los niveles correlativos. Abrimos cursos todos los meses y durante todo el verano.

5. ¿Cuántos alumnos hay por clases? ¿Hay clases individuales?
De 2 a 6 como máximo, los grupos son pequeños para garantizar el aprendizaje y que todos los
alumnos puedan hablar en inglés. Además abrimos cursos individuales en cualquier momento del
año.

6. ¿Cuál es el método de Pensaris?
Nos especializamos en un enfoque comunicativo integral: te entrenamos con los mejores profesores del mercado, en salas especialmente equipadas, materiales dinámicos y multimedia. Editamos
nuestros propios materiales y nuestros cursos son personalizados.

7. ¿En qué horarios puedo tomar clases en Pensaris?
De Lunes a Viernes de 8 a 21 horas, los sábados realizamos cursos intensivos exclusivamente en
nuestras sedes especialmente equipadas.

8. ¿Los profesores de Pensaris van a empresas?
Si, nuestros profesores van a empresas en toda la Capital y Gran Buenos Aires. Además contamos con convenios con ONGs, organismos internacionales, universidades para el intercambio de
materiales y know-how así como con empresas argentinas que benefician a sus empleados con
descuentos y cursos de idiomas.

9. ¿Qué puedo aprender con el Inglés de Negocios?
Con el Inglés de negocios trabajas vocabulario de marketing, ventas, relaciones internacionales
en Inglés, podes analizar un artículo sobre una campaña de publicidad y medios de una empresa
multinacional, trabajas casos de estudio de Harvard y desarrollas destrezas para defender tu punto
de vista en una negociación, te ejercitas para escribir emails correctamente, atender llamados del
exterior e interactuar con nativos en Inglés.

10. ¿Pensaris prepara para exámenes internacionales?
Si, los cursos son variados, pudiéndote entrenar para el TOEFL o cualquier examen internacional,
es muy bueno el entrenamiento en exámenes que tengan los 4 skills. El tiempo dependerá de tu
conocimiento previo pero puede llevarte de 5 a 8 meses.
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:: Francés
:: Griego

:: Portugués
:: Ruso

