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Sobre Quick Language

Quick Language es un método exclusivo de desarrollado propio con un enfoque totalmente 
orientado a resultados y enfocado en la comunicación. 

Trabajamos para que nuestros alumnos se comuniquen perfectamente en Inglés y que lo 
hagan lo más rápido posible y de la forma más fácil para ellos.

Logros que se alcanzan

Ser capaces de comunicarse en Inglés 
(nivel B1 Europeo) o realizar mejoras 
significativas muy rápidamente. 

Nuestro alumnado de nivel cero 
podrá mantener una conversación 
social convencional en Inglés y leer 
con desenvoltura y comprender 
textos en ese idioma en tan sólo 
diez semanas. El resto podrá efectuar 
mejoras programadas en plazos sin 
competencia gracias a un innovador 
enfoque de aprendizaje. 

Leer fluidamente textos de su nivel e 
incorporar nuevas palabras y expre-
siones.

Nuestro alumnado logra leer en Inglés 
sin necesidad de ir traduciendo simul-
táneamente la información. Además el 
método para incorporar vocabulario 
que adquieren en Quick Language les 
ayuda a asumir las nuevas palabras y 
expresiones muy fácilmente.
Ello hace que la lectura en Inglés sea 
para ellos/as una excepcional 

herramienta de mejora y adquisición 
de información profesional. 

Usar una sintaxis correcta sin necesidad 
de aprender la acostumbrada gramática 

Quick Language asume la mayor parte 
de la responsabilidad del proceso 
formativo de forma  que el alumnado 
entienda y aprenda inglés poniendo 
de su parte el mínimo trabajo posible. 

Por eso hemos creado “La Lógica del 
Inglés”, un compendio de sencillas 
reglas de uso y patrones de habla que 
consiguen que nuestros alumnado 
arme su discurso de forma sintáctica-
mente correcta, a pesar de no haber 
trabajado con la gramática al uso. 

“Quick Language” multiplica la 
capacidad para seguir aprendiendo.
 
Al acabar nuestros cursos, nuestro 
alumnado, además de inglés habrá 
“aprendido a aprender”, permitiendo 
que el perfeccionamiento del inglés 
o el aprendizaje de nuevos idiomas 
resulte más fácil y sencillo, con el 
consiguiente ahorro en el futuro de 
tiempo y recursos.

Los alumnos formados por Quick 
Language adquieren destrezas 
que les hacen avanzar más rápido 
cuando quieren tanto mejorar su 
inglés, como aprender una nueva 
lengua.

Trabajamos muy duro para que a 
nuestros clientes hablar Inglés les 

resulte muy fácil



paso 1: Incorpora mucho vocabulario rápidamente.

sistema 
tradicional 
basado en la 
repetición

Eficacia del método Quick Language en la

retención del vocabulario. 

Fuente:
andrew D. Cohen, Cambridge University press. 1987

TESTIMONIOS
Emilio Lagares
Director solventia, 

soluciones Integrales. 

www.solventia.net

La propuesta y planteamientos de Quick 
Language me convencieron. Aunque 
requiere dedicación, se avanza muy 
rápido. Lo que más me ha gustado es 
el sistema mediante imágenes que 
ofrecen para aprender el vocabulario. 
Facilita mucho retener el significado 
de las palabras.
Lo recomendaría. Para mí es un curso 
de sobresaliente.

Nicolás Morales 
Martín
Cooperativa 

del Campo de 

Navaconcejo

Mi empresa exporta cerezas y el Inglés es 
fundamental en mi sector. He trabajado 
con Quick Language y me ha parecido un 
enfoque muy refrescante y motivador. 

Yo buscaba un método para hablar y 
leer en Inglés y ha cumplido perfecta-
mente mis expectativas. Aprendes muy 
rápidamente. He seguido trabajando 
con ellos tras el curso.

María Pilar Díaz 
Flores
Gerente de la D.o. de 

origen “Cereza del 

Jerte”

Trabajo en exportación y siempre fue 
difícil estar en reuniones donde se hablaba 
Inglés. Ahora no, ya puedo mantener 
conversaciones en Inglés. He seguido 
trabajando con Quick Language por 
que quiero un nivel más alto y por que 
progresas más que en otros métodos. 

Además es muy cómodo y fácil de 
encajar en una agenda tan apretada 
como la mía.

sistema basado
en la “Memoria 
Visual”.
(Quick Language)
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El Método 
Uno de los 4 pilares de Quick Language es que dota a 
su alumnado de un sistema para aprender palabras y 
expresiones extranjeras que permite que estos aprendan 
muchas palabras en muy poco tiempo. ¿El secreto?

La memoria Visual. Un recurso conocido hace mucho, 
pero que nadie hasta ahora había sabido adaptar al 
aprendizaje de un segundo idioma.

Puede ver una pequeña demostración del sistema 
haciendo click o  visitando:

http://www.quicklanguage.es/nuestro-metodo
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Nuestro alumnado no repite, visualiza.

Para recordar cómo se dice en Inglés las palabras que van aprendiendo, 
en vez de acudir a la repetición les ofrecemos imágenes diseñadas 
para memorizar automáticamente. Sólo con mirar atentamente la 
escena unos segundos esta se registra en la memoria de forma 
instantánea.

Asocian automáticamente. Sin esfuerzo.
En cada imagen ilustra la palabra española a aprender. En este caso una 
mujer agradecida por que le devuelven su gatito.

Y contiene además un dibujo de otra palabra, española también, que sirve 
de recordatorio de la palabra en Inglés. 

En este caso Zancos, que suena muy parecido a  “Thanks”.¬

Trabajan con imágenes visualmente llamativas.
Para recordar las palabras inglesas de forma fácil y automática cada 
imagen resalta visualmente la parte de la escena que sirve de recor-
datorio.

En el ejemplo la palabra “zancos” se muestra grande y de color llama-
tivo. Esta palabra sirve para recordar que “gracias” en Inglés se dice 
“Thanks” (pronunciado “zanks”).

Enlazan palabra y significado de forma automática.
Las escenas se graban en la memoria tras mirarlas con atención unos 
segundos. Luego, al pensar un concepto, se recuerda toda la imagen 
y al destacarse en ella el recordatorio de la palabra inglesa, esta acude 
a la mente inmediatamente.

Gracias nos lleva a ”Zancos” y “Zancos” a “Thanks” (“zanks”).

“Así aprende nuestro alumnado más vocabulario y 
más rápidamente que en otros sistemas”
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paso 2: Eliminación de la gramática.

Una correcta sintaxis no requiere conocer la gramática 
en profundidad. No es necesario saber la definición de 
verbo intransitivo para usarlo correctamente.

Se puede conseguir este objetivo mediante patrones 
de habla y reglas sencillas. 

Así se consigue rápidamente una destreza suficiente 
para una comunicación básica primero y una conver-
sación fluida después.

Este formato de presentación de la sintaxis correcta en 
Inglés, la denominamos “La Lógica del Inglés”.

La gramática según nuestra experiencia se asume 
mucho mejor una vez alcanzado un nivel de comuni-
cación eficaz. Por eso las personas con un B1 o 
superior asumen la gramática más fácilmente.

Una vez conseguido este nivel los aportes de 
gramática suelen ser menos intensos y más enfocados 
a matices.  

Puesto que se usa la misma gramática para hablar un inglés técnico, uno jurídico o uno 
coloquial, los programas de mejora, sin abandonar este aspecto, ponen más énfasis en la 
ampliación de vocabulario técnico y expresiones de áreas profesionales concretas. 

paso 3: Lograr fluidez. Hablar Inglés pensando en Inglés.

Para que los conocimientos se transformen en un hablar fluido y espontáneo, y podamos expre-
sarnos naturalmente en Inglés sin tener que pensar en español y traducir, nuestros programas 
cuentan con un recurso de desarrollo propio pensado para adquirir esa fluidez.

Se trata de las “Frases y Audios para lograr Fluidez”. Un conjunto de frases en texto y audio con 
las que nuestros alumnos/as convierten las reglas de la “Lógica del Inglés” en plantillas mentales. 
Gracias a ellas no tienen que pensar en el orden correcto de las ideas que expresan, pues este 
aparece de forma espontánea en su mente, facilitando enormemente la formulación de frases 
sintácticamente correctas.



En ellos:

Se ponen en valor los conocimientos que el alumno va adquiriendo de forma autónoma.

Se aclara cualquier duda.

Se corrigen los pequeños desvíos que pudieran producirse.

Se aportan recursos “Ad Hoc” atendiendo a la particularidad de cada alumno/a.

Se evalúa el desempeño.

cLASES VIdEoPrESEncIALES.
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paso 4: praCtICa por tU CUENta, ENtrENa CoN UN prEparaDor.

Los recursos anteriores que el alumno adquiere mediante trabajo personal permiten adquirir 
una base comunicativa eficaz. Esta se complementa con talleres de entrenamiento de los 
conocimientos adquiridos. 

Estas reuniones semanales de los alumnos/as con su profesor-coacher se llevan a cabo general-
mente de forma semanal. 

Ellas garantizan que se realizan los ajustes necesarios para que cada alumno/a interiorice 
correctamente los conocimientos adquiridos de forma autónoma y para que la persona logre 
confianza y seguridad para expresarse con confianza cuando surja la ocasión.

En ella se realizan los ajustes necesarios para asegurar que los conocimientos se asientan de 
forma correcta.

stUDENtTEACHER

Online

nuestra plataforma permite un claro 
seguimiento de los progresos de los 
participantes y los profesores emiten 
periódicamente evaluaciones de sus 
alumnos.

Ella contiene todos los recursos 
necesarios para el correcto seguimiento 
de los cursos.

Así mismo las clases a través de 
videoconferencia permiten una gran 
flexibilidad horaria y de localización.



	



www.quicklanguage.es

Avda. Virgen de la Montaña Nº 1
Cáceres 10002
Tel: 

@quicklanguage.es 


