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Cursada Online
Individual
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Dos dinámicas y tres cursadas

VIRTUAL
Clase virtual en VIVO + 
apoyo de plataforma

Cursada Online por Videoconferencia con 
Docente en días y horarios fijos de cursada. 

Programa Individual de 30 horas 
Grupal de 50 hs / nivel (Cuatrimestral)

+
Acceso a Plataforma diseñada en Moodle 
con material de cursada, audios, videos y 
material complementario de acceso 24/7.

DIGITAL
Autoadministración del curso + 

docente

Cursada Online por Videoconferencia con 
docente en días y horarios fijos de cursada

De 1 hora semanal o cada 15 días.
Duración 8 meses

Programa Individual de 20 o 30 horas para 
2 niveles Pensaris o 1 Marco Europeo

+
Cursada digital en Plataforma multimedia 

con libro interactivo y digital.

Virtual One-
to-One

Digital 

Live 20 hs

Digital 

Live Plus 30 hs



Comparativa PensarisCampus

Programa de autoestudio interactivo con 
ejercicios con autocorrecciones y feedback

instantáneo 24/7 (lectura, audio, video, 
gramática y fonética) 
100 horas de material

x X

Plataforma de apoyo que se apoya sobre las 
clases de Videoconferencia. Ejercicios de 
lectura, audio, video de acceso semanal. 

20 horas de material 

x

Horas Videoconferencia 20/30 hs con 
frecuencia semanal

20 horas:
1 hora cada 15 días

30 horas: 
1 hora por semana

Duración 4/5 meses 8 meses 8 meses

Avance en Niveles 30 hs = 1 nivel en 
cursada Ind.

2 niveles Pensaris 2 niveles Pensaris

Vocabulario a trabajar: Comunicativo, 
negocios o Exámenes Internacionales

X x X

Foco en skills: Según demanda del 
participante

Reading, Writing. 
Grammar

Reading, Writing. 
Grammar

Evaluaciones de fin de nivel x x x

Diploma x x X

Webinars mensuales x x x

Virtual 
One-to-One

Digital 

Live 20 hs

Digital 

Live Plus 30 



Preguntas Utiles PensarisCampus

¿Por que con el PensarisCampus Virtual el participante 
avanza un nivel de Pensaris cursando más horas y con 

el Digital avanzado dos niveles cursando menos 
horas?

En El digital el participante trabaja por su cuenta de forma autoadministrada y a sus 
propios ritmos, con un encuentro cada 15 días o de solo 1 hora a la semana con 

docente. Esto impacta en los skills a desarrollar: más vocabulario, lectura y redacción en 
la opción digital mientras que en la Virtual las 4 destrezas de la lengua se incrementan
por igual. El Programa Virtual es sobre 10 niveles Pensaris 4 skills y con fuerte en clase

de conversación y práctica oral con docente?

¿Cuál es la diferencia entre la plataforma del Virtual y 
el Digital?

El Digital  tiene más ejercicios autoadministrados porque está pensado para que la 
mayor parte del entrenamiento sea digital, de forma autónoma. En el virtual, los 

ejercicios son más personalizados y preparados a medida de las necesidades
comunicativas de los grupos y participantes. 

¿En qué programas se realizan las Videoconferencias? Se realizan en las Skype, Webex.

¿Por qué las cursadas virtuales duran menos tiempo
que las digitales?

Las virtuales son más personalizadas y flexibles mientras que las digitales por el carácter 
de sus objetivos comunicativos: desarrollo y auto-estudio lleva más tiempo y 

consolidación de vocabulario y contenidos. 

¿El Vocabulario a trabajar es flexible en las 4 
soluciones?

La cursada virtual es más flexible, la digital es más estructurada con módulos y 
ejercicios definidos a cubrir. El vocabulario se trabajará en las 4 destrezas de la lengua

en virtual y solo en dos reading, writing en digital.

¿Se toman evaluaciones de fin de nivel al terminar 
cada cursada?

Sí, en todas las dinámicas online se toman los exámenes en línea al fin de programa.

¿Los participantes tienen acceso con clave y usuario 
individual?

Sí, en cualquiera de las cursadas los participantes tienen acceso con usuario y clave 
exclusiva.

¿Los/las participantes pueden sumarse a Webinars
que organiza Pensaris?

Sí, su participación es muy recomendada, sobre todo para quienes cursen dinámicas 
digitales.



Visualización y Contenidos plataforma Virtual

El Programa Virtual One-to-One puede orientarse a:
• Preparación de exámenes 

internacionales: FCE/CAE/CPE, TOEFL/TOEIC/IELTS. 
ANGLIA. BEC.

• Conversación con nativos USA/Canadá
• Inglés de negocios / Business English
• Inglés para Hotelería y Turismo
• Inglés financiero
• Inglés jurídico
• Preparación para Viajes y Turismo
• Preparación para Entrevista Laboral en Inglés
• Traducciones, preparación de presentaciones
• Apoyo a domicilio en Lengua & Literatura, Inglés, 

Portugués, Italiano, Francés, Alemán y Latín.

/wp/anglia
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Especificaciones Digital Live 20 Live Plus 30 hs

Ejes a trabajar:

1) Enfoque 
Comunicativo

2) Negocios

Niveles:
1) 6 niveles Marco 

Europeo

Certificados avalados por:

Profesor Tutor asincrónico sigue avance y 
corrige tareas virtualmente.

Es ideal para quienes desean administrar 
su tiempo en la plataforma.

• Live: Clase virtual de 20 horas para subir 
2 niveles Pensaris o 1 nivel Marco 
Europeo en 8 meses

• Live Plus: Clase virtual de 30 horas para 
subir 2 niveles Pensaris o 1 nivel Marco 
Europeo en 8 meses

Desarrollo de Reading & 
Writing



Visualización plataforma digital



Programa de Niveles en Inglés Cursada Virtual & Digital



Gracias!
Soledad Morena 

Info@pensaris.com.ar
C: 11-6206-8899

T: 2128-6725
@pensaris
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