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NUESTROS SERVICIOS  
 
 
Thompson Language Solutions ofrece educación superior de Inglés 
y servicios de consultoría a empresas o entidades privadas. Nuestros 
profesores tienen una media de 10.000 horas de dedicación a la 
enseñanza, con énfasis en la inteligencia emocional y soluciones 
pragmáticas.  
 
TLS se enorgullece de adaptarse y ser pro-activa a las necesidades y 
expectativas del cliente en cada tipo de negocio.  
 
Ofrecemos los siguientes servicios:  
 
 
Pruebas de Nivel y Análisis de Necesidades  
 
Clases en Grupo 
 
Clases Individuales 
 
Cursos Especiales: Día Concentrado, Programa Semi-

intensivo e Intensivo, preparación para exámenes Key, 

Preliminary, First Certificate, Advanced, Proficiency 
 
Control de Calidad 
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NUESTRA FILOSOFIA 

 
El mensaje clave de nuestra empresa: 
 
Los alumnos pueden dar el salto de la imperfección a la perfección, 
mediante la aplicación de un concepto estratégico sencillo, con 
los profesores adecuados y con personas que trabajan en una 
cultura de rigurosa autodisciplina combinado con pasión, 
talento e inteligencia emocional. 
 
 
Los pilares: 
 
 
Profesores efectivos  

 
• Profesores de alto nivel profesional 

• El profesor adecuado en el lugar correcto 

• Vocabulario, Conversación, Escuchar, Leer, Escribir 

 
 
Inteligencia Emocional  
 

• Alabar los éxitos 

• Ser específico y constructivo 

• Trabajar en el carácter  

• Ser “proactivo”  
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• Comenzar con “el fin en mente¨ 

• Visualizar el resultado de cada acción antes de llevarla 

acabo 

• "Poner primero lo primero" 

• El éxito viene de muchos impulsos incrementales 

diminutos en la dirección correcta 

• La nueva empresa y metodología acompañante deben ser 

vistas sólo como aceleradores hacia un objetivo, no como un 

objetivo en sí mismo 

 
 
¿Cómo se pueden integrar y crear sinergias de éxito con los 
demás? 
 

• "Think win-win" para alcanzar los objetivos marcados y 
construir relaciones duraderas al mismo tiempo 

 
• La formación de relaciones estables con los demás significa 

invertir en “cuentas bancarias” emocionales 
 

• Si queremos ser capaces de influir en los demás, buscar 
“primero entender, luego ser comprendido" 
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CONTROL DE CALIDAD 
  
Método basado en 9 puntos orientados hacia los resultados: 
 

• Normas de contratación de docentes entre las más 
eficaces, innovadoras y dinámicas, con un énfasis en la 
experiencia profesional en el sector. 
 

• Pruebas de nivel que permiten una evaluación precisa de 
los niveles de los estudiantes. 

 
• Filosofía orientada hacia el apoyo mutuo y desarrollo que 

asegura una alta motivación de nuestros profesores y 
estudiantes. 
 

• Acuerdos previos en términos de asistencia y esfuerzo 
entre ambas partes. Somos exigentes, sin embargo, 
proponemos metas realistas: en general, una asistencia 
mínima del 80%.  

 
• Exclusivo Diario de Desarrollo Profesional para estudiante 

y profesor. 
 

• Reuniones regulares de orientación y apoyo entre el equipo 
de profesores. 

 
• Formularios administrativos mensuales transparentes y 

comprensibles que informan a Recursos Humanos de todos los 
acontecimientos relevantes en términos de progreso y 
motivación de los estudiantes. 

 
• Encuestas de satisfacción de los estudiantes. 

  
• Pruebas de nivel al final del curso académico que abarcan la 

totalidad de las habilidades lingüísticas.  
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Horario de clases sugeridos 

 
 
(* 1)  De lunes a viernes: 
 
 
Clase A: 8:00-9:30 
Clase B: 14:00-15:00 
Clase C: 15:00-16:00 
Clase D: 16.00-17.00 
 
 
(* 2)  Horario sugerido por el cliente para los Cursos especiales: 
 
 
Viernes y/o sábados. 
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Pruebas de Nivel y Análisis de Necesidades 
 
La evaluación inicial en una lengua es fundamental para un análisis 
práctico de objetivos realistas y a la vez desafiantes. Por lo tanto, 
antes del inicio de clases, TLS someterá a todos los alumnos 
participantes en el programa a la evaluación de nivel más 
exhaustiva. A cada alumno se le hará un examen de expresión oral, 
expresión escrita, lectura y comprensión auditiva, así como un 
análisis de necesidades.  
 
En base a estas pruebas se elaborará un plan de estudios orientado 
hacia la consecución de los objetivos. Los alumnos deberán realizar 
también una prueba de nivel al final del año con las 4 habilidades 
lingüísticas detalladas, con el fin de poder evaluar adecuadamente  
el progreso del estudiante.  
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Clases en Grupo  
 
El programa grupal es apropiado para los estudiantes que pueden 
dedicar una cantidad de tiempo limitada pero definida para mejorar 
su nivel. La fortaleza de trabajar en grupo es el apoyo y sinergia que 
se puede lograr. Mensualmente, la gestión de TLS confeccionará un 
documento con el porcentaje de asistencia de los participantes, así 
como una indicación del nivel de interés del estudiante. El profesor 
también elaborará un informe detallado sobre el desarrollo del 
estudiante.  
Se celebrarán reuniones entre los profesores para abordar cualquier 
problema de la forma más inmediata y pertinente pero siempre con 
los objetivos a largo plazo en mente. 
 
TLS desalienta las cancelaciones y cree que todas las cancelaciones 
mensuales deben ser recuperadas en otras clases para obtener 
resultados óptimos. Si se pierden más del 20% de las clases, sin 
recuperación de las mismas, será poco probable que se consigan 
alcanzar los objetivos.  
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Clases Individuales  
 
El programa individual es un programa más flexible, adaptado a 
personas con horarios variables.  
 
Es la elección ideal para los profesionales y ejecutivos que necesitan  
preparación específica para viajes de negocios, hacer 
presentaciones, reuniones públicas, negociaciones. También este 
programa permite que las cancelaciones, debido a las demandas 
especiales del alumno, puedan ser recuperadas fácilmente. El 
programa propone la misma cantidad mínima de horas de estudio 
que las clases de grupo, pero el estudiante tendrá un horario de 
clases más personalizado y flexible. Por consecuencia, tiene un 
alcance de potencial mucho más alto en resultados. 
 
Al igual que con las clases en grupo, en TLS estamos firmemente 
convencidos de que las cancelaciones mensuales deben reducirse al 
mínimo y que todas las clases deben ser recuperadas. Si más del 
20% de las clases se pierden, sin recuperación, no es esperable que 
se alcancen los objetivos. Sin embargo, el programa individual será 
diseñado atendiendo específicamente a las necesidades y 
expectativas de los estudiantes, y por lo tanto la motivación y el 
interés que se espera por parte de estos es muy alto. No obstante, 
la elección del profesor más adecuado para cada alumno en clases 
individuales es fundamental.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

    

 
Thompson Language Solutions S.L. 
N.I.F. B-85971471 

Ciudad de Lugo, 6 
28230 Las Rozas (Madrid) 

    11  

Cursos Especiales 
  
Estos programas son ideales para las necesidades del cliente que 
busca un tipo de aprendizaje rápido. Este tipo de programas están 
diseñados para optimizar aquello de lo que más carecen los 
profesionales: el tiempo. Ofrecemos programas tipo concentrado 
(6-12 horas a la semana), semi-intensivo (20 horas a la semana) y 
programas intensivos (25 horas a la semana).  
 
 
Este tipo de programa no sólo mejora el nivel a un ritmo mucho más 
rápido, sino que también enseña a los alumnos a aplicar los 
principios del mantenimiento del lenguaje después del curso, con el  
fin de evitar olvidar lo aprendido.  
 

 

Al igual que en los otros tipos de programas, se consideran pilares 
fundamentales el trabajo preparatorio y el seguimiento. El enfoque 
de los programas intensivos en obtener resultados y nuestro análisis 
exhaustivo de las necesidades de lenguaje es igual de aplicable 
aquí, pero aún más eficaz.  
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Títulos Oficiales de inglés general, académico 
y profesional 
 
 

Exámenes Key (Elemental), Preliminary 
(Intermedio), First (Intermedio-alto), Advanced 

(Avanzado) y Proficiency (Profesional) 
 
 
Ayuda para la preparación de los exámenes que incluyen los cuatro 
bloques de conocimiento de idioma (escritura, lectura, comprensión 
y expresión oral).  El beneficio de estos cursos es la obtención de un 
certificado oficial al final del curso que prueba el nivel adquirido. 
 
Proporciona al alumno una oportunidad excelente para familiarizarse 
con el formato y contenido de los exámenes. Ofrecemos una 
preparación realista enfocada a la superación del examen. 
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Inglés para Negocios 
 

Business Exam Preparation- BEC Preliminary, BEC 

Vantage, BEC Higher o BULATS 

Cambridge English: Business Preliminary, también conocido 

como Business English Certificate (BEC) Preliminary, es un 

certificado de nivel intermedio que proporciona la habilidad 

necesaria para tener éxito en ambientes de trabajo en inglés y en 

comercio internacional.  

Cambridge English: Business Vantage, también conocido como 

Business English Certificate (BEC) Vantage, es un certificado de nivel 

intermedio alto que proporciona la habilidad necesaria para usar el 

idioma inglés con seguridad en ambientes de trabajo. 

Cambridge English: Business Higher, también conocido como 

Business English Certificate (BEC) Higher, es un examen de alto 

nivel, que se realiza en todo el mundo a personas que necesitan 

probar que tienen un nivel alto del inglés para desenvolverse sin 

problemas en ambientes de negocios. 

BULATS es un conjunto de herramientas de nivel, formación e 

instrumentos para medir el nivel de conocimiento del idioma inglés 

de aspirantes que quieran estudiar inglés de negocios. 
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DECLARACIÓN DE MISIÓN 

 
 PERSONAS EFECTIVAS: 

 
Usar métodos verdaderamente efectivos significa tener claro qué 
es lo que queremos lograr y ser proactivos en poner las metas en 
acción. Esto se logra mejor mediante la búsqueda de sinergia con 
otros, para invertir en relaciones duraderas y mantener un estilo 
de aprendizaje y enseñanza equilibrado. 
 
Nuestra empresa ofrece respuestas a las siguientes preguntas: 
 
 
¿Cómo puede lograr cambios duraderos de actitud y mantener el 
aprendizaje a largo plazo? 
 

o Con el fin de cambiar, lo que tiene que hacer es modificar su 
actitud frente al aprendizaje y enseñanza, y no su 
comportamiento. 

 
o Trabajar en el carácter implica alinear los paradigmas 

personales con los principios universales de aprendizaje y 
enseñanza: "afilar la sierra" si desea mantener el aserrado. 
 
 

¿Cómo se pueden lograr grandes cosas como aprender un idioma 
nuevo y dar forma al mundo de negocios que le rodea de manera 
efectiva? 
 

o "Ser proactivo" y tomar el control de su propio destino. 
 

o "Comenzar con el fin en mente" - si quiere lograr algo, 
necesita objetivos a largo plazo y una declaración de 
misión.  
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o Con el fin de alcanzar sus objetivos, es necesario 

visualizar el resultado de cada acción lo más claramente 
posible antes de llevarla a cabo. 

 
o Si queremos ser realmente efectivos, siempre habrá que 

"poner primero lo primero." 
 

 
 
 INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 
La inteligencia emocional es quizás el factor más importante 
para ayudarnos a lograr un aprendizaje pleno. En comparación con 
el coeficiente intelectual, la inteligencias emocional es un mejor 
predictor de éxito académico, rendimiento en el trabajo y éxito en la 
vida. Y, a diferencia del índice de inteligencia, podemos aumentar 
nuestra inteligencia emocional durante toda la vida. 
 
 
Nuestro asesoramiento procesable: 
 
La inteligencia emocional es de vital importancia para el 
bienestar de alumnos orientados hacia la obtención de resultados.  
 
Combinamos una metodología efectiva con inteligencia 
emocional: 
 
 Hablar: Animarles a hablar en inglés sobre sus ideas. Esto 

mejorará su autoconciencia idiomática y emocional.  
 

 Vocabulario, Escuchar, Leer, Escribir: proporcionarles los 
ejercicios necesarios para etiquetar sus ideas. 
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 Alabar los éxitos: Si tienen un buen rendimiento durante la 
clase, se les alaba por sus esfuerzos. Esto les enseñará a confiar 
en su capacidad para mejorar su habilidad idiomática a través de 
sus propias acciones. 
 

 Ser específico y constructivo: Si tenemos que corregir el 
rendimiento idiomático de alguien, escojamos un incidente 
específico y señalemos exactamente lo que se debería haber 
hecho de manera diferente y lo que se hizo bien. De esa manera 
seremos claros sin ofender al destinatario. 

 
 
 
 DE BUENO A EXCELENTE 

 
Sobre el modelo 
 
Hay una antiguo proverbio griego que dice: "El zorro sabe muchas 
cosas, pero el erizo sabe una cosa grande". 
 
En la fábula del zorro y el erizo, el zorro utiliza una variedad de 
estrategias complejas para tratar de atrapar al erizo. El zorro está 
esperando agazapado a que pase el erizo. Éste, ajeno a la amenaza, 
se pone a tiro de su depredador, el cual se abalanza sobre él con 
una rapidez inigualable, creyéndose ganador de la batalla. Pero el 
erizo, que ve el peligro, simplemente se enrolla en una bola de 
espinas puntiagudas. El zorro se pincha al intentar morder al erizo, y 
se aleja derrotado y humillado, con una nariz llena de espinas. 
Cómo se cree muy listo, planea otro ataque contra su enemigo, pero 
no se da cuenta de que siempre tendrá la batalla perdida, ya que el 
erizo sabe hacer una cosa a la perfección: defenderse a sí mismo. 
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El filósofo Isaiah Berlín tomó esta fábula y la aplicó al mundo 
moderno en su ensayo de 1953, "El erizo y el zorro." Berlín dividió 
la gente en dos grupos: los zorros y los erizos. 
 
En su ensayo, argumentó que los zorros son animales elegantes y 
astutos que persiguen muchos objetivos e intereses al mismo 
tiempo. Debido a esta amplia variedad de intereses y estrategias, su 
pensamiento se encuentra disperso y fuera de foco, y eso restringe 
los objetivos que pueden alcanzar a largo plazo. 
 
Los erizos, sin embargo, son lentos y constantes. La gente suele 
pasarlos por alto porque son tranquilos y sin pretensiones. Pero, a 
diferencia del zorro, son capaces de simplificar el mundo y centrarse 
en una visión global. Es este principio lo que guía todo lo que hacen, 
y les ayuda a tener éxito contra todo pronóstico. 
 
Jim Collins desarrolló esta idea en su clásico libro de 2001, "Good 
to Great". Según Collins, las organizaciones tienen más 
probabilidades de tener éxito si se centran en un objetivo y lo 
llevan a cabo a la perfección. Al hacerlo, pueden vencer a sus 
competidores y llegar a ser verdaderas grandes empresas. 

 
 
El concepto del erizo 
 
Cuando nuestra organización ha identificado su concepto de erizo, 
dedicamos toda nuestra energía y recursos a la búsqueda de lo que 
sabemos hacer mejor. Collins sostiene que cuando las cosas se 
ponen difíciles, son las organizaciones que se centran en lo que 
hace bien, en lugar de buscar estrategias alternativas, las que 
sobreviven y prosperan. 
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Aplicación del modelo a la enseñanza de idiomas. 
 
Paso 1: Explicación de nuestras pasiones 
 

Pensemos en lo que nos hace apasionarnos por el trabajo. Lo 
que hace que nos levantamos por la mañana y nos 
mantengamos trabajando hasta tarde, cuando todo el mundo 
se ha ido a casa. 
 

Paso 2: ¿Cómo son nuestros profesores?  
 

¿Qué nos inspira sobre el propósito de la organización? 
¿Cuáles son las motivaciones y los valores que buscamos 
cuando contratamos nuevos miembros para el equipo?  
Entonces, miramos a la misión y visión de nuestra 
organización: 
¿Cuáles son nuestros valores fundamentales, y en qué 
medida nos suscribimos a estos valores? 

 
Paso 3: El motor orientado a resultados 
 

Para tener un motor orientado a la obtención de 
resultados sólidos, nuestra organización debe entender 
plenamente cómo generar el flujo de resultados y 
aprendizaje sostenido. Esta visión debe expresarse como 
un solo "denominador de resultados" o medida que puede 
tener el mayor y más sostenible impacto en el éxito a largo 
plazo de la organización. 

 
Paso 4: ¿Y su estrategia como cliente? 
 

Su organización se beneficiará del desarrollo de una estrategia 
revisada en equipo, basada en el conocimiento de las 
necesidades comunes. 
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Quizás ustedes también tienen ya esa estrategia de erizo; 
entienden su significado y transmiten la importancia de que la 
organización alinee su estrategia con las necesidades de sus 
miembros, con el objetivo de reflejar su verdadera pasión, talento 
y las aptitudes orientadas hacia la obtención de resultados. 
 
Esta estrategia aplicada puede proporcionar un enfoque pragmático 
a largo plazo para los miembros de su equipo, proveedores y 
clientes. 
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NUESTROS CLIENTES 
 
Ahora mismo hay varias empresas que valoran 
profundamente nuestros servicios: empresas selectivas que 
están orientadas a la obtención de resultados centrados en 
seres humanos. Actualmente prestamos servicios a las 
siguientes empresas: 
 

  REAL MADRID 
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Thompson Language Solutions 
 

Director: Michael Keith Thompson 

C/Ciudad de Lugo 6 

28230 Las Rozas de Madrid 

Madrid, España 

Teléfono: 679901310 

Correo electrónico: 

TLS@thompsonlanguages.es 

 


	AA_INDICE
	NUESTROS_SERVICIOS
	NUESTRA_FILOSOFIA
	CALIDAD
	CONTROL_CALIDAD
	Horario
	Pruebas
	Pruebas_Nivel
	grupo
	Clases_Grupo
	individuales
	Clases_Individuales
	Especiales
	Cursos_Especiales
	Títulos_Oficiales
	Advance_FisrtCert
	Inglés_Negocios
	Declaracion_misión
	PERSONAS_EFECTIVAS
	Int_Emocional
	NTELIGENCIA_EMOCIONAL
	BUENO_EXCELENTE
	Clientes
	NUESTROS_CLIENTES

