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En 1991, Claudine y Jean-Luc Godard son
conocidos internacionalmente en lo que se

refiere a la formación y enseñanza de
idiomas. Apreciados por sus ideas y

seriedad, siempre se han preocupado por
conseguir eficacia y calidad total.

Después de ocho años de experiencia en
África y doce en Europa, en contacto con

culturas del mundo entero, fundan
DialoguE con un equipo de profesionales.
Crean una nueva imagen de calidad en el
ámbito de la formación en comunicación,

y ofrecen las mejores garantías del
mercado actual: 

• Una formación completamente
personalizada; 

• Avanzadas herramientas de
formación; 

• Progresos inmediatos y tangibles; 
• Resultados fiables; 
• Un seguimiento adecuado

después de la formación; 
• Un rendimiento óptimo de su

inversión. 

Todo ello en un agradable ambiente de
creatividad y seguridad en el cual cada

momento es aprovechado.

Para poder ofrecer un servicio completo,
DialoguE ha orientado sus actividades

hacia dos campos:

• La enseñanza de los idiomas 
• La comunicación profesional 

Prepararemos con y para usted un
programa completamente a medida y que

responda perfectamente a sus
necesidades. Comuníquenos sus deseos y

los retos que tenga que afrontar en
cuestión de formación. Tenemos los

medios necesarios para ayudarle a realizar
sus aspiraciones incluso las más audaces.

»»»LLLaaa   fffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   iiidddeeeaaalll
»»»UUUnnn   ppprrrooogggrrraaammmaaa   aaa   mmmeeedddiiidddaaa
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UN MÉTODO
REALMENTE EFICAZ

Gracias al "diálogo" permanente, usted
aprende a comunicar en un tiempo

mínimo. Mucha práctica, y sobre todo
resultados inmediatos y duraderos: no

olvidará lo que ha aprendido.
Con este método no traducirá, sino que
pensará automáticamente en el idioma

que aprenda. Ese idioma será para usted
tan agradable de utilizar como su propia

lengua.

UNA ENSEÑANZA A
MEDIDA 

Y COMPLETAMENTE
PERSONALIZADA

Si lo desea, usted mismo podrá
confeccionar su programa y organizar su

tiempo. Cada clase es particular: 
1 profesor + 1 estudiante:

• Usted trabaja a su propio ritmo y
nivel;

• Ganancia de tiempo apreciable,
ya que aprende solamente el
vocabulario que le es más útil en
cada caso.  Desde todos los
puntos de vista, usted progresa
más deprisa que en un grupo;

• Si lo desea, puede traer su propia
documentación;

• Esta documentación puede ser el
tema de todas sus clases.

La formación ideal
UNA COMBINACIÓN DE MÉTODOS
MODERNOS Y TRADICIONALES 
DialoguE no es una lección; es mucho más que una lección: 
• Es una enseñanza continua; usted no tiene un profesor sino un

compañero, que gracias a su gran experiencia, ve inmediatamente
sus necesidades y se adapta a ellas;

• No hay libro como en el colegio: adaptamos la lección para y con
usted; al final del curso, se llevará su propio "libro" hecho a medida;

• Cualquiera que sea el objetivo preciso que usted se proponga,
mejorará la pronunciación, la comprensión, la gramática y el
vocabulario.

DialoguE es un método moderno, con las ventajas de la enseñanza
tradicional.  Este método es el fruto de una experiencia de 20 años,
una garantía muy seria.

Todos los profesores de DialoguE enseñan su lengua materna.
Formados por DialoguE, tienen una media de 8 años de experiencia
en la enseñanza de idiomas. Cada profesor tiene una especialidad
como, por ejemplo, el vocabulario jurídico, el diplomático o el de los
negocios.

Aprender un idioma en uno de los centros de Dialogue le ahorrará
tiempo, sea usted principiante total, o casi bilingüe. Nuestro método
le permite aprovechar rápidamente sus conocimientos pasivos.
Aunque sea principiante total, después de dos semanas podrá
comunicar en el idioma que está estudiando.

CON PROFESORES "NATIVOS" 
Y EXPERIMENTADOS

PROGRESOS ESPECTACULARES



UN PROGRAMA A SU MEDIDA

Usted mismo es quien decide
• El día que quiere empezar; 
• El número de clases al día; 

• El número de días o semanas; 
• La distribución del tiempo de cada día; 

• Los objetivos que quiere alcanzar; 
• El material para las clases 
(notas, libros, vídeos, etc.). 

UNA INMERSIÓN NATURAL 
EN EL IDIOMA

En DialoguE, usted vive en familia, de la mañana a la
noche, en el idioma que está aprendiendo. Este
verdadero “baño”  del idioma le permitirá hacer
progresos increíbles.  Una semana en DialoguE

representa 70 horas en contacto con el idioma, a
razón de 14 horas por día.  Tampoco está prohibido

soñar en ese idioma ... 
A modo de ejemplo, una jornada en DialoguE se

puede componer de una de estas tres formas:
                  

Semana intensiva Semana muy intensiva Semana super intensiva

08h30: Desayuno

10h30: 
11h00: 
12h30: 

09h00: 2 clases privadas

2 clases privadas
Comida

Pausa 

08h30: Desayuno
2 clases privadas

2 clases privadas
Comida

Pausa 10h30: 
11h00: 
12h30: 

09h00: 
08h30: 

10h30: 
11h00: 
12h30: 

09h00: 
Desayuno

2 clases privadas

2 clases privadas
Comida

Pausa 

14h00: Tiempo libre 
(estudio, turismo, deporte, etc...)

20h00: Cena
Noticias y tertulia 

22h30: Noche y sueños en el
idioma que está estudiando

21h30: 
20h00: Cena

Noticias y tertulia 
22h30: Noche y sueños en el

idioma que está estudiando

20h00: Cena
Noticias y tertulia 

22h30: Noche y sueños en el
idioma que está estudiando

21h30: 21h30: 

14h00: 2 clases privadas
Pausa

Tiempo libre 
(estudio, deporte, etc...)

15h30: 
16h00: 

14h00: 
15h30: 
16h00: 
17h30: 

(estudio, deporte, etc...)

2 clases privadas
Pausa

2 Clases privadas
Tiempo libre 
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UN AMBIENTE AGRADABLE UNA ESTANCIA 
CON TODAS LAS COMODIDADES

Tendrá las ventajas de un hotel, pero no sus
inconvenientes. Su habitación será acogedora y

dispondrá de un cuarto de baño privado (con ducha,
lavabo y wc), teléfono y televisión, además de un vídeo

y un " walkman ", con los que podrá repasar las
lecciones. 

Usted se alojará en una región donde se habla el
idioma que quiere estudiar.  Es lo ideal para convivir

con la cultura y captar los diferentes registros del
idioma. En la mesa, durante las pausas y las veladas,

Usted encuentra el espíritu de DialoguE: agradable, con
intercambios fructíferos, interés y simpatía por los que

están a su lado. Usted se irá de DialoguE no solamente
con unos conocimientos lingüísticos mejorados, sino

que también habrá podido dialogar con personas del
mundo entero.

Especial para empresas
seminarios de formación

»Negociar 
»Vender o comprar 
»El idioma jurídico 

»El idioma diplomático 
»El idioma comercial 
»El idioma económico 

»El idioma de los seguros 
»El idioma del secretariado 

»El idioma de la hostelería y del turismo 
»Tomar la palabra en la lengua extranjera

»La toma de notas
»Redacción de actas
»Hablar con placer

»Otros, según petición

Pregunten por las duraciones, 
condiciones y referencias.



Si usted es principiante total, le propondremos empezar
con un programa de dos semanas (o una

semana, seguida de otra semana, un mes o dos, más
tarde).

TRES SEMANAS
Una estancia de tres semanas le permitirá alcanzar

objetivos ambiciosos, por ejemplo negociar de manera
eficaz, animar una reunión o un programa de formación,

participar en una conferencia de prensa, etc.  

FLEXIBILIDAD TOTAL
También puede tomar sus clases en varios fines de

semana o algunos días por semana. No dude en
telefonearnos. Tomaremos juntos la mejor decisión, la

que le permitirá alcanzar sus objetivos.

Elección de su estancia
1. ¿QUÉ ESTANCIA ELEGIR? 

UNA SEMANA
Es el programa ideal si sólo quiere revisar sus

conocimientos. 
Si estudió el idioma en la escuela, o lo habla

un poco, éste es el programa para coger
confianza en uno mismo, y para poder co-

municar.  
También puede decidir hacer varias estancias de
una semana. El método DialoguE se lo permite,

puesto que usted no olvidará lo que ha aprendido.

DOS SEMANAS
Si usted no es principiante, al cabo de dos

semanas podrá comunicar de manera eficaz,
incluso negociar.

2. ¿QUÉ PROGRAMA ELEGIR?

Usted elegirá el programa que más le convenga. Usted mismo o con la
ayuda de DialoguE. Dada la calidad de las clases, una estancia es:

"intensiva" a partir de 4 lecciones privadas al día
"muy intensiva" a partir de 6 lecciones privadas al día

"super intensiva" a partir de 8 lecciones privadas al día
Una lección privada dura 45 minutos.

LA ESTANCIA INTENSIVA (4 LECCIONES PRIVADAS AL DÍA)
Si desea disponer de tiempo libre para estudiar por su cuenta o si quiere

aprovechar sus vacaciones para aprender o perfeccionar el idioma, lo
que le conviene es la estancia intensiva. Le permitirá hacer progresos
considerables, reservando la tarde para el golf, el turismo, o una cura

termal para estar en buena forma física.

LA ESTANCIA MUY INTENSIVA (6
LECCIONES PRIVADAS AL DÍA)

Si desea reservarse un poco de tiempo
para avanzar lo más rápidamente posible,

elegirá la estancia muy intensiva. Es el tipo
de estancia ideal para los que estudian un

idioma por necesidad profesional.

LA ESTANCIA SUPER INTENSIVA (8
CLASES PRIVADAS AL DÍA)

Usted eligirá la estancia super intensiva si
dispone de poco tiempo para aprender el

idioma, (una semana) o si prefiere hacer
una revisión de lo que ha aprendido, en

compañía de uno de sus profesores.
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3. ¿QUÉ TIPO DE LECCIÓN ELEGIR?

Se puede elegir en la escuela según sus objetivos y
necesidades y puede modificarse en cualquier

momento. 
Si no desea nada en particular, DialoguE le propondrá 

cuatro tipos de lecciones totalmente personalizadas.

LA LECCIÓN DE EXPRESIÓN LIBRE: 
• Mejorar, perfeccionar su capacidad 

de expresión y comunicación; 
• Eliminar los errores que usted comete 

de manera espontánea; 
• Mejorar su soltura al hablar; 
• Facilitar la expresión de sus sentimientos

y opiniones. 

LA CLASE AUDIOVISUAL: 
• Mejorar considerablemente 

la comprensión auditiva; 
• Automatizar las estructuras importantes 

para su nivel; 
• Ampliar el vocabulario en general; 
• Aprender a formular lo que usted ha

escuchado. 

LA CLASE DE VOCABULARIO
ESPECIALIZADO: 
• Ampliar el vocabulario profesional o específico; 
• Mejorar el idioma que debe utilizar en su

actividad; 
• Simular conversaciones profesionales; 
• Aprovechar las visitas efectuadas en casa de un

compañero de habla francesa. 

LA CLASE PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN
Y LA PRONUNCIACIÓN:
• Para escuchar los sonidos que no existen en su

lengua materna;
• Para escuchar todas las palabras en una frase;
• Para mejorar los detalles que usted recuerda de

lo que ha escuchado;
• Para mejorar su pronunciación.

Esta técnica, creada por DialoguE es única.  Le permitirá
progresar de manera muy rápida.

Al final de su estancia, se llevará su casete personal, la
cual contendrá lo más importante que haya aprendido
y el balance de su estancia. Podrá adquirir productos
que le permitirán seguir progresando (ejercicios
personalizados en libros, casetes o discos).

No olvide traer sus documentos profesionales si desea
que sean el tema de una o varias lecciones.



DialoguE Head Office
DialoguE Cursos de Francés 

DialoguE-Angloscene UK 
Cursos de Inglés 
Hastings, Kent, UK 
Tel. +447927974188

DialoguE Talen Nederland
Cursos de Holandés Maastricht
Netherlands
Tel: +31 610981794

Meersburg DialoguE Academy Cursos 
de Alemán 
Droste-Hülshoff-Weg 5, 
88709 Meersburg, 
Alemania 
Tel. +49 (0) 7532 414310 

DialoguE Francia
French Courses 
Kerfiac
22330 Saint-Gouéno, 
Francia
Tel. +33 (0)2.96.34.43.45
Fax +33 (0)2.96.34.43.46 

Usted es ÚNICO...
Su manera de aprender

también lo es.

La formación ideal 
es la enseñanza 
completamente

personalizada 
que corresponde 

a su personalidad,
a sus necesidades individuales,

a sus deseos específicos.
Como decía Socrates, es gracias a

un diálogo permanente entre el
profesor y el estudiante que se

progresa más rápida y
espectacularmente.

De este modo 
• Sus conocimientos, ya sean

conscientes o inconscientes, se
aprovechan de manera óptima

• La confianza en sí mismo
aparece desde las primeras

lecciones
• No se pierde tiempo viendo o

estudiando temas que no le
interesan

• El placer y la motivación le
acompañan constantemente.

1 B, Rue de la Trairie,  
B-4600 Visé (Lieja) (Bélgica) 
Tel. +32 (0)4 388 3993 
Fax +32 (0)4 262 2492 
E-mail: info@dialogue.eu 
www.dialogue.eu




