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Entrevista a Marta Torrens sobre el aprendizaje de idiomas

Jueves, 27 de marzo de 2014 a las 12:00h.

Entrevista a Marta Torrens sobre el
aprendizaje de idiomas
Marta Torrens es la directora de Ocidiomes.
Licenciada en Psicología y con la titulación superior
de inglés en la EOI su especialidad es impartir cursos
de este idioma, sobre todo a adultos. Torrens
también es monitora de cursos en Reino Unido y
cuenta con un máster en dirección de Recursos
Humanos.
¿Cuáles son los mejores cursos para aprender un
idioma?, ¿es imprescindible residir un tiempo en el
país de origen para afianzar una lengua?, ¿en qué
consiste el aprendizaje más efectivo?
Aprender un idioma puede generar muchas dudas,
sobre todo ahora que se acerca la temporada
turística y cada vez se exigen en más puestos de
trabajo. Por ello, Marta Torrens estará en el chat para
responder todas vuestras preguntas.

1. Buenos días Srta. Torrens, Mi pregunta está relacionada con los cursillos de
verano de su academia. Para niños y niñas de 3 a 4 años, ¿como enfocan los
cursillos de verano y que horario y actividades son ideales para no crear
aburrimiento a estas edades?
» Hola
En verano organizamos muchos campamentos de inglés en Mallorca para niños a
partir de 3 años. Es una experiencia fantástica pues los niños aprenden y se divierten.
El horario básico es de 9 a 14h y en algunos tenemos también comedor. Los niños
tienen clases lúdicas de inglés y también hacemos juegos, manualidades, excursiones...
es un programa que nos solicitan muchísimo :-)
Para más información puedes contactar con nuestra coordinadora
(chus@ocidiomes.com)
Un saludo
2. Buenas me llamo Luis, ¿El certificado de la Escuela de Lenguas me servirá
para presentarme a oposiciones o para méritos en la función pública? Slds
» Hola Luis,
En Ocidiomes preparamos para titulaciones oficiales de la Universidad de Cambridge.
Estos títulos dan puntos en oposiciones y tienen reconocimiento a nivel mundial.
Tenemos todos los niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Las clases son en grupos reducidos
y los exámenes suelen ser en diciembre y mayo.
Gracias por tu interés. Saludos desde Ocidiomes.
3. Hola Marta, ¿Aceptáis inscripciones si una compañía / empresa se encarga
del pago del curso? Gracias Marcos
» Si Marcos. Organizamos cursos bonificados en empresas y tenemos un
departamento de formación que realiza los trámites a través de la Fundación
Tripartita si se desea tener cursos gratuitos. Nuestros profesores Ocidiomes se
desplazan a la empresa en el horario y en en las fechas que se nos indique. Podemos
realizar también un examen de nivel si hay varios alumnos y se quieren hacer
diferentes grupos por nivel. También se pueden realizar los cursos en nuestras
academias Ocidiomes (en Palma, Inca, Soller o Andratx).
Un saludo Marcos
4. Me llamo Marina, estoy en el paro y estoy interesada en apuntarme a algun
curso de idiomas. Mis preguntas son: ¿Qué validez tienen los certificados
oficiales? ¿Puedo cambiar de grupo una vez empezado el curso? Gracias de
antemano...
» Hola Marina
Si estás en el paro tenemos precios especiales. Los certificados oficiales que nosotros
preparamos (Univerdad de Cambridge) no caducan así que tienen validez de por vida
:-)
Una vez empezado el curso puedes cambiar de grupo. De hecho tenemos muchos
grupos y horarios diferentes para adaptarnos a vuestras necesidades.
Muchas gracias por tu pregunta. Un saludo Marina
5. Buenas tardes, Me gustaria inscribirme en vuestra academia, tengo el título
de First Certificate de la Universidad de Cambridge. ¿A qué curso puedo
acceder? Gracias Amparo
» Hola Amparo,
Si tienes el First es un B2 así que el siguiente nivel sería un C1.
Tenemos academias en Palma, Inca, Andratx y Soller.
Si quieres ver los horarios puedes visitar nuestra web www.ocidiomes.es
Un saludo.
6. ¿Cómo aprender de forma efectiva los phrasals verbs y expresiones
cotidianas?. Muchas gracias
» Una de las claves del sistema de aprendizaje Ocidiomes es la práctica del idioma en
situaciones cotidianas (English in Action), esto supone utilizar las expresiones en la
realización de ejercicios prácticos, por ejemplo role plays. Nuestros alumnos aprenden
en clases dinámicas y divertidas. El aprendizaje se centra mucho en expresiones
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cotidianas así como en la práctica del idioma para su utilización en la vida real.
7. Hola me llamo Andrea. Quiero matricularme en 1º de Nivel Intermedio de
inglés porque he estudiado este idioma en el instituto y tengo el título de
Bachiller. Si veo que es muy difícil y no puedo seguir el ritmo de la clase, ¿puedo
cambiarme a 2º de Nivel Básico? Un saludo
» Hola Andrea
Si, por supuesto. Lo ideal es que cada alumno esté en el nivel que le corresponde. Si
quieres te podemos hacer un examen gratuito y te diremos exactamente cual es tu
nivel. De todos modos también te puedes cambiar de clase una vez iniciado el curso ;-)
Nuestras clases son muy prácticas y comunicativas y los grupos son reducidos. El
horario de las academias es de 10 a 13h y de 15 a 19h.
Para más información también puedes visitar nuestra web y facebook
Un abrazo
8. Hola Marta, Me llamo Arturo mis preguntas con respecto a vuestra
metodología de enseñanza son: ¿Puedo elegir la fecha de inicio que yo quiera?
¿Cuántos estudiantes hay por clase? ¿Ofrecen ustedes descuentos sobre el
precio? ¿Cómo se supervisará mi progreso? Gracias de antemano.
» Hola Arturo,
Si, puedes elegir la fecha de inicio. De hecho puedes empezar cualquier día del año. El
promedio Ocidiomes de alumnos por clase es 7. Si, tenemos varios descuentos que se
pueden aplicar: alumnos en paro, universitarios, familias numerosas...El progreso se
va indicando mediante los informes de evaluación que se entregan cada trimestre
Muchas gracias y un saludo :-)
9. Buenas tardes soy Elisa. Estoy actualmente en búsqueda de un academia para
apuntarme a aprender ruso. ¿Cuánto puedo esperar aprender después de un
curso de 2 semanas, 4 semanas o 12 semanas? Gracias
» Hola Elisa
El aprendizaje depende del tipo de curso elegido, tenemos los cursos generales que
consisten en 2 clases semanales y también hay cursos intensivos en los cuales se
imparten 10 clases por semana (2 al día). El avance en un idioma también depende
mucho del alumno (las aptitudes y motivaciones)
Aprender un idioma es como todo: cuanto más tiempo le dediquemos más
aprenderemos :-)
Un abrazo desde Ocidiomes.
10. Hola, Me llamo Miguel ¿Los cursos de la academia están acreditados por el
gobierno o alguna otra autoridad oficial? Saludos
» Hola Miguel
Nosotros en Ocidiomes preparamos para titulaciones oficiales de la Universidad de
Cambridge. Dichas titulaciones tienen reconocimiento a nivel mundial y están
acreditadas. Los grupos son reducidos y la metodología es muy práctica y lúdica. El
material y la matrícula están incluidos en el precio.
Si quieres ver los horarios puedes visitar la web Ocidiomes o nuestro Facebook
Un saludo :-)
11. Buenas tardes, Soy un ciudadanos en paro, me gustaria saber en estos
momentos en vuestra academia, ¿Cuáles son los programas lingu?ísticos más
demandados? Gracias
» Ahora nos están pidiendo mucho información sobre los cursos de idiomas en el
extranjero. Son la mejor opción y la más rápida y eficaz para perfeccionar un idioma.
Tenemos cursos para adultos en Reino Unido, Irlanda, USA... y también para niños
durante los meses de verano (clases de inglés y actividades, deportes, excursiones
etc...y acompañados por nuestros monitores Ocidiomes). El programa Curso
académico convalidable en USA e Irlanda también tiene mucha demanda
últimamente, los alumnos que realizan dicho curso regresan bilingües y además es
una experiencia de vida que les permite madurar.
Para la gente en paro tenemos precios especiales ;-)
Un saludo.
12. Hola, no quiero perder el poco nivel de inglés que tengo. Me defiendo
hablando y escribiendo y he dado la grámatica mil veces, pero ¿qué puedo hacer
para no perderlo?, ¿tendría que estar continuamente estudiando cursos de
inglés?
» Hola
Yo te recomendaría un curso en el extranjero. Es la manera más rápida y eficaz de
perfeccionar el idioma. Además ahora tenemos una oferta de cursos en Liverpool,
Bournemouth, Torquay, Salisbury, Bath. El precio son 450 euros por semana y te
incluye: clases, material didáctico, alojamiento, matrícula, gestión, tutor 24 horas...
Aprender inglés en un ambiente de inmers¡ón siempre es mucho más eficaz y
recomendable
Para para no perder el nivel de inglés aconsejamos siempre seguir practicándolo (por
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ejemplo viendo películas en versión original)
Nuestra coordinadora de cursos en el extranjero te podrá orientar y resolver tus
dudas: vicky@ocidiomes.com
Un saludo :-)
13. Hola, ¿qué es mejor? Obtener el First, el TOEFL, el IELTS o un examen
oficial, por ejemplo del B2 o el C? Qué diferencias hay con cada uno? Muchas
gracias!
» Hola
El First es el equivalente al nivel B2. Es una titulación reconocida a nivel mundial y es
la que nosotros recomendamos y para la que preparamos en nuestras academias, en
empresas y en centros educativos.
Tenemos academias en Palma (C. Eusebio Estada y C. Goethe), Inca, Soller y Andratx
Nuestra coordinadora de cursos te podrá asesorar: chus@ocidiomes.com
Un abrazo :-)
14. Buenos días, qué idiomas podemos encontrar en Ocidiomes? Como
funcionan los cursos?
» Hola
La verdad es que impartimos muchos idiomas :-)
El que más nos solicitan es inglés pero también tenemos muchos cursos de ruso,
alemán, italiano, chino, francés, catalán....
Las clases pueden ser en grupos o individuales y se pueden impartir en empresas,
academias o centros educativos
Nuestros precios incluyen matrícula, material didáctico, informes académicos, prueba
de nivel y certificado de asistencia
Para más información y horarios puedes contactar con las academias Ocidiomes:
Eusebio Estada: 971761267, Goethe: 971731529 e Inca: 971501316
Un saludo :-)
15. Buenos dias, quiero aprender inglés rápidamente. Qué opciones tengo con
Ocidiomes? Cual es la forma + eficaz? Es mejor en Mallorca o en el extranjero?
Por otra parte preguntarle, tengo un hijo de 10 años, qué ofreceis para su
edad?? Y para un bebé de 2 años es demasiado pronto apuntarle? Qué
metodologia usais en cada caso?? Gracias por su respuesta
» Hola buenos días,
La forma más rápida y eficaz es un curso en el extranjero. Puedes elegir la fecha, la
duración, el tipo de curso (básico o intensivo) y el alojamiento (familia o residencia).
Tenemos cursos en Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Canadá...
Para los niños de 10 años organizamos campamentos 100% en inglés. Es una manera
fantástica de aprender idiomas realizando actividades lúdicas: excursiones, juegos,
teatro, manualidades, deportes...
Tenemos alumnos Ocidiomes a partir de un año y además recomendamos que
empiecen cuanto antes pues aprenden con mucha más rapidez y facilidad.
Nuestra metodología Ocidiomes es práctica y lúdica. Tenemos un maravilloso equipo
de profesores seleccionados entre más de 1000 candidatos y la valoración de nuestras
clases es de un 9.5
Un saludo
16. Hola me llamo Mireia, El diploma de aprovechamiento del curso, ¿me sirve
para acreditar mi nivel de conocimiento de inglés cuando solicite una plaza de
movilidad ERASMUS? Como también me gustarías que me informes si me sirve
para acreditar el nivel B.1 que me exigen para matricularme en algunos másters
de la UMH. Gracias de antemano
» Hola Mireia
Nosotros preparamos para titulaciones oficiales de la Universidad de Cambridge. Para
poder obtener dichos títulos hay que superar los exámenes (normalmente se convocan
en diciembre y mayo)
Si quieres más información puedes contactar con la coordinadora:
chus@ocidiomes.com
Un saludo :-)
17. Buenos días, ¿Tenemos alguna ventaja los miembros de la Comunidad
Universitaria en cuanto a las tasas de los cursos? Gracias Pablo
» Hola Pablo
Sí, en Ocidiomes tenemos precios especiales para universitarios.
La próxima semana estaremos en la UIB en el "Forum de l´ocupació". Os esperamos
;-)
Un saludo
18. Hola, soy un jove que este año acabo el bachiller y tengo pensado en ir a
estudiar el ingles en USA, crees que es in buen lugar para aprender el idioma
durante unos 6-9 meses?
» Hola
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Sí, me parece un lugar fantástico. La gente es encantadora y se pueden visitar ciudades
preciosas y muy interesantes. Yo hice un curso en California y la verdad es que ha sido
una de las mejores experiencias de mi vida. Lo recomiendo 100%
Para más información puedes contactar con nuestra coordinadora de programas en el
extranjero: vicky@ocidiomes.com
Un abrazo :-)
19. Hola Marta quería saber que programas tenéis preparados para este verano
para mi hijo de 10 años. Gracias
» Hola!
Tenemos muchísimos English Summer Camps previstos para este verano: Santanyí,
Sant Pere (Palma), Goethe (Palma), Campos, Cide (Palma), Felanitx, La Salle Inca,
Mata de Jonc (Palma), Sóller, Coll den Rabassa, Génova y Bendinat
En todos ellos organizamos un programa de clases lúdicas y deportes, excursiones,
juegos, teatro.... todo 100% en inglés
Los niños aprenden muchísimo y se divierten
Para más detalles puedes contactar con nuestra coordinadora: chus@ocidiomes.com
Un abrazo :-)
20. Hola, ¿cuál es el mejor destino para aprender inglés: Malta, USA,
Sudáfrica...?
» Hola
Siempre recomendamos muchísimo USA. Su gente, sus ciudades, su alegría...
Organizamos cursos en: Nueva York (en el Empire State :-)), San Francisco, Los
Ángeles, San Diego, Chicago Philadelphia, Boston y Miamiç
Los cursos pueden ser básicos o intesivos y el alojamiento en familia o residencia
También se puede elegir la fecha de inicio y duración del curso
Es una fantástica manera de mejorar el inglés y vivir una experiencia única :-)
Un abrazo
21. Buenos días. Nos podrías recomendar algún podcast o recursos gratuitos
para aprender inglés? Es posible aprender con todo lo que hay en internet a
nuestro alcance?
» Hola
Siempre recomiendo las clases presenciales pues el profesor puede indicar y corregir
al alumno de manera personalizada.
También se puede reforzar el aprendizaje viendo películas en versión original o
canales de habla inglesa.
Si quieres más información no dudes en contactar con nosotros
(info@ocidiomes.com)
Un saludo
22. Hola Marta, mi pregunta no es sobre el inglés, si no sobre el ruso. ¿Dais
cursos en vuestra academia? En ese caso, ¿cuánto tiempo necesitaría para poder
defenderme de recepcionista en un hotel?
» Hola
Sí, tenemos cursos de ruso :-)
El tiempo que necesitarías depende de tu nivel inicial y del tipo de cursos elegido
(tenemos cursos básicos e intensivos)
Para información sobre horarios puedes visitar nuestra web (www.ocidiomes.com)
Un saludo :-)
23. Buenos días me llamo Estefania, Me gustaria apuntarme en un academia
para aprender Ruso, puesto que trabajo en el sector de la hostelería. Supongo
que imparten clases de ruso. Cuánto tiempo tardaré en aprender esté idioma si
me inscribo en vuestra academia? Gracias
» Hola
Sí, organizamos cursos de ruso.
Las clases son en grupos reducidos y pueden hacerse también a través formación
bonificada para que salgan gratuitos. Tenemos un departamento de formación en
empresas. Se puede elegir el horario y las fechas del curso
Además nuestros cursos Ocidiomes incluyen matrícula, material didáctico, informes
periódicos, prueba de nivel y certificado de asistencia
Un saludo
24. Buenos días, estoy interesada en hacer un curso en el extranjero con mi
familia y me gustaría saber si esta opción la tenéis disponible, gracias.
» Hola
Sí tenemos cursos para familias, se llaman Family Study Holidays y es una fantástica
oportunidad para que toda la familia viaje y aprenda inglés. Organizamos este curso
en Canterbury, una preciosa y típica ciudad inglesa.
Es un programa muy recomendable :-)
Para más información puedes contactar con nuestra coordinadora de cursos en el
extranjero (vicky@ocidiomes.com)
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Un abrazo
25. Buenos días soy la mamá de dos hijo de 8 y 10 años, a través de la web de
ocidiomes, he visto que organizan campus de verano para aprender ingles, estas
mis principales dudas y preguntas: ¿Cómo es un día típico en el campamento?
¿Qué comida se come? ¿Cómo se llega hasta y desde el campamento? ¿Cómo
puedo contactar a mi hijo/a? ¿Qué debería traer en la maleta? Gracias de
antemano. Antonia
» Hola Antonia
Tenemos campamentos de inglés en Mallorca para niños de 3 a 14 años. El horario
normal es de 9 a 14h y en alguno tenemos también la opción de comedor (supervisado
por nutricionistas y ofrecemos menús adaptados a intolerancias). Los campamentos
incluyen 20 clases lúdicas de inglés por semana, juegos, canciones, deportes
excursiones etc...
Por otra parte organizamos en el Pirineo Catalán un campamento de inglés y deportes
de aventura: ráfting, hípica, rocódromo, tirolina etc... Los niños de 6 a 16 años se
divierten al aire libre haciendo nuevos amigos y aprendiendo inglés :-)
Para más información puedes contactar con nuestra coordinadora de Summer Camps
(chus@ocidiomes.com)
Un saludo.
26. Bon dia, tenc 30 anys i voldria perfeccionar el meu anglès. A dia d´avui tenc
el First però m´agradaria tenir més fluïdesa oral. Saps si existeixen cursos
d´immersió lingüística en anglès a Mallorca per a adults? o me n´ hauria d´anar
a l´estranger a fer-lo…. En cas de que fos així, organitzau cursos a Anglaterra
per a adults?? On puc informar-me? Moltes gràcies
» Hola bon dia
Oferim cursos aquí a Mallorca i també a l´estranger. Si vols millorar molt en poc
temps jo et recoman un curs d´adults a Anglaterra: Londres, Oxford, Bath,
Cambridge... així pots fer turisme i perfeccionar molt més aviat l´anglès ;-)
Et podrà informar en detall la nostra coordinadora: vicky@ocidiomes.com
Salutacions cordials.
27. Buenos días: me gustaría ir con mi familia a estudiar y practicar inglés este
verano. Tengo dos niñas de 6 y 12 años. Iríamos mi marido, mis hijas y yo. Nos
gustaría que las niñas recibieran clases de inglés. Nosotros, en principio, no.
¿Existe la posibilidad de alquilar un apartamento y que las niñas vayan a una
academia? ¿Ofrecéis algún programa que ofrezca esta posibilidad? Sería el mes
de julio. Muchas gracias de antemano.
» Hola
Sí. Tenemos un programa para familias. El alojamiento es en apartamentos y puede
ser el mes de julio. Pueden ir las niñas a clases de inglés y además hay un programa
opcional de actividades socioculturales.
El programa "Family Study Holidays" se organiza en Canterbury, una preciosa y típica
ciudad del Reino Unido.
Es un programa fantástico para poder hacer turismo en familia y mejorar el nivel de
inglés
Un abrazo :-)
28. ¡Hola! He visto que tenéis precios especiales para universitarios... ¿Y para
desempleados? Gracias!
» Hola
Sí, tenemos precios especiales para desempleados :-)
Para información sobre horarios y cursos puedes contactar con las coordinadoras en
las academias Ocidiomes. C. Goethe: 971731529, Eusebio Estada: 971761267, Inca
971501316
Un saludo
29. Recomiendan estudiar chino?
» Hola
Sí, siempre recomendamos aprender cuantos más idiomas mejor. El chino es un
idioma con mucho futuro pues se trata de un país con gran proyección económica.
Organizamos cursos en grupo o individuales en nuestras academias Ocidiomes y en
empresas siendo bonificables a través de la Fundación Tripartita.
Para más información puedes contactar con nosotros (info@ocidiomes.com)
Un saludo :-)
30. Que lugar crees que es mejor para ir aprender el ingles en Estados Unidos?
Porque en USA no hay muchos latinos y esto puede influir? Gracias!
» Hola
Tanto en Estados Unidos como en Reino Unido o en cualquier otro país puedes
encontrar gente de habla hispana. Lo importante es tu actitud y buena predisposición.
Si aprovechas bien el curso de inglés y te relaciones en tu tiempo libre con gente nativa
aprenderás muchísimo en poco tiempo. Un curso en el extranjero siempre es la
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manera más práctica, rápida y eficaz para aprender bien un idioma.
Te encantará la experiencia :-)
Un saludo.
Muchas gracias a tod@s por vuestras preguntas.
Esperamos haber sido de ayuda. Si necesitáis información adicional estaremos
encantados de atenderos en Ocidiomes:
T. 971726440
info@ocidiomes.com
www.ocidiomes.com
Facebook Ocidiomes
Kind regards :-)
Ocidiomes inversión de futuro
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