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Más Información

Mansionauto es un curso en audio diseñado para personas que desean 
utilizar cada momento libre para aprender inglés. 
Adquiera el pack completo del curso en 4 niveles y ahorre más de 11 
euros adicionales sobre el mejor precio promocional. 

PACK COMPLETO CURSO EN AUDIO 
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Más Información

Nuestro Curso de Inglés es un método multimedia de aprendizaje 
secuencial y organizado que incluye audio en inglés, pronunciación, 
vocabulario, ilustraciones, gramática, ejercicios con respuesta y otras 
actividades para que aprendas inglés de forma práctica y efectiva.

CURSO DE INGLÉS MULTIMEDIA EN 4 NIVELES
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Más Información

En este libro electrónico se recogen 265 fichas visuales de conceptos 
básicos, teóricos y de vocabulario y entornos habituales en los que 
expresarnos en inglés. Junto con el producto, se incluye sin coste 
adicional la Gramática inglesa completa en PDF, con ejercicios prácticos 
y sus soluciones.

FICHAS VISUALES DE GRAMÁTICA Y  
VOCABULARIO
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Más Información

Extensa gramática inglesa en formato PDF y explicada en español con 
ilustraciones, ejemplos en inglés y español, ejercicios prácticos y las 
soluciones a todos los ejercicios.

GRAMÁTICA INGLESA
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Más Información

Consigue todos los productos de nuestra tienda online en un solo Pack 
con un 70% de Descuento sobre el mejor precio de los mismos.  
Accede al material más completo del mercado para aprender y 
perfeccionar tu inglés a un precio inigualable.

PACK CON TODOS LOS PRODUCTOS
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Más Información

El Vocabulario Temático Inglés / Español de La Mansión del Inglés reúne 
los términos y palabras más habituales imprescindibles para 
desenvolverse con fluidez en inglés en cualquier situación.

VOCABULARIO TEMÁTICO (INGLÉS 
Y ESPAÑOL) 
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Más Información

Consigue estas 100 obras completas en inglés de los mejores autores de 
la Literatura Universal. Se incluye la relación completa de títulos 
clasificada por autor con el título en español, el título en inglés, el género 
y los correspondientes archivos asociados de cada uno de los formatos:
PDF,  ePub y Mobi (Kindle).

100 LIBROS EN INGLÉS (.pdf, .epub y .mobi)
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Más Información

Este libro electrónico con audio te ayudará a preparar tu entrevista de 
trabajo en inglés, tanto si la misma es presencial como si es virtual.  
El material contiene el vocabulario esencial y las expresiones que 
necesitarás para causar una buena impresión y desarrollar tu carrera 
profesional.

HOW TO PASS A JOB INTERVIEW

08

Más Información

Este curso está destinado a personas que ejercen su actividad en el 
mundo de la hostelería y la restauración y que necesitan comunicarse 
en inglés con sus clientes. El material está diseñado con la finalidad del 
aprendizaje de palabras y frases relacionadas con el contexto de la 
atención al cliente y la restauración en general.

INGLÉS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
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Más Información

Si busca dominar el inglés actual utilizado en la empresa y en los 
negocios éste es su curso.  
Este curso recoge todos los ámbitos relacionados con el mundo 
empresarial, desde el contexto comercial de pequeñas y medianas 
empresas hasta la Bolsa, el marketing o el comercio internacional. 

CURSO DE INGLÉS COMERCIAL
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Más Información

En este libro electrónico en PDF se recogen los errores más habituales en 
inglés, dando preferencia a aquéllos que tienen una especial dificultad 
para personas de habla hispana. Se explica de forma comparativa y 
con ejemplos el diferente uso o significado de dos o más términos que 
pueden ser confusos a la hora de utilizarlos correctamente. 

ERRORES GRAMATICALES COMUNES EN 
INGLÉS
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Más Información

Mansion Travel reúne los diálogos, frases y situaciones más habituales 
para desenvolverse en inglés en cualquier situación, en un país 
extranjero o de habla inglesa.  

MANSION TRAVEL
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Más Información

Nuestro Curso de Inglés de Iniciación es un método de aprendizaje 
secuencial y organizado (incluye audio en inglés, pronunciación, 
vocabulario, ilustraciones, gramática, ejercicios con respuesta y otras 
actividades) para que aprendas inglés de forma práctica y efectiva y no 
solo la teoría.

CURSO DE INGLÉS EN PDF NIVEL INICIACIÓN
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Más Información

Una amplia selección de material y recursos para profesores de inglés.  
Encontrarás cursos enfocados en mejorar la fluidez en la conversación, 
aumentar la comprensión auditiva e incrementar la confianza a la hora 
de hablar, así cómo actividades muy útiles para facilitar la participación 
de los alumnos y controlar el ritmo de la clase evitando la monotonía y 
la atonía en el aprendizaje.

MATERIAL PARA PROFESORES
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Más Información

Mansion Auto 1 es un curso de autoaprendizaje de inglés en audio de 
nivel principiante (A1) 
No necesita conocimiento previo de inglés y te permitirá aprender inglés 
en tu tiempo libre y a tu propio ritmo.

CURSO AUDIO NIVEL 1 (A1)
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Más Información

Mansion Auto Nivel 2 es un curso de aprendizaje en audio mp3 que ha 
sido diseñado para personas que desean utilizar cada momento libre 
para aprender inglés. 
Este curso es continuación del Curso Mansionauto Nivel 1. 

CURSO AUDIO NIVEL 2 (A2)
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Más Información

Mansion Auto Nivel 3 es un curso de aprendizaje en audio en formato 
mp3 continuación de MansionAuto nivel 2 y que ha sido diseñado para 
personas que desean utilizar cada momento libre para aprender inglés. 
Es eficaz, entretenido y no necesita libros.

CURSO AUDIO NIVEL 3 (B1)
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Más Información

Mansion Auto Nivel 4 es un curso de aprendizaje en audio en formato 
mp3 continuación de MansionAuto nivel 3 y que ha sido diseñado para 
personas que desean utilizar cada momento libre para aprender inglés.  
Aprenderás a tu propio ritmo aprovechando los desplazamientos diarios 
para aprender inglés.

CURSO AUDIO NIVEL 4 (B2)
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Más Información

En este libro electrónico se recogen los 340 Phrasal Verbs más 
habituales en inglés, dando preferencia a aquéllos que tienen una 
especial dificultad para personas de habla hispana.

PHRASAL VERBS
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Más Información

El material está orientado a hispanohablantes con un nivel intermedio 
(B1) o superior que quieran mejorar su pronunciación de palabras y 
expresiones en inglés que a menudo causan dificultad al hablar. 

PRONUNCIACIÓN EN INGLÉS
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Más Información

Este curso de preparación para el Cambridge First Certificate in English 
(FCE) es para estudiantes que han alcanzado el nivel de inglés (B2) y 
que desean presentarse al examen FCE.  
Con este curso podrás practicar ejercicios y desarrollar técnicas de 
examen.

CURSO FIRST CERTIFICATE 
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Descarga todos los productos de nuestra tienda online en un solo Pack con un 70% de Descuento sobre el mejor precio de los mismos. 
Consigue ahora el material más completo del mercado para aprender y perfeccionar tu inglés a un precio inigualable.

PACK CON TODOS LOS PRODUCTOS 

01 Curso de Inglés Multimedia – 4 Niveles (Iniciación, 
Básico, Intermedio y Avanzado)

Nuestros Cursos de Inglés son un método multimedia de 
aprendizaje secuencial y organizado (incluyen audio en 
inglés, pronunciación, vocabulario, ilustraciones, 
gramática, ejercicios con respuesta y otras actividades) 
para que aprendas inglés de forma práctica y efectiva y 
no solo la teoría.

02 Curso de Iniciación al inglés en PDF

Diseñado para los alumnos sin conocimientos previos 
de inglés. El curso se distribuye en PDF para posibilitar su 
impresión y facilitar una más fácil consulta y la 
resolución escrita de los ejercicios propuestos.

03 Curso en Audio Nivel 1

Está orientado al nivel principiante A1 (Marco común 
europeo de referencia para las lenguas) 
No necesita conocimiento previo de inglés.

04 Curso en Audio Nivel 2

Sigue la misma metodología de audio mp3 diseñada 
para personas que desean utilizar cada momento libre 
para aprender inglés. Es continuación del Curso en 
Audio Nivel 1.

05 Curso en Audio Nivel 3

Este módulo conduce al alumno a un nivel pre-
intermedio (B1) para escuchar y hablar en inglés. Es 
continuación del Curso en Audio Nivel 2 y al igual que 
los niveles anteriores se basa en un método de 
enseñanza práctico en audio y con trascripción a PDF.

06 Curso en Audio Nivel 4

Este módulo conduce al alumno a un nivel intermedio 
(B2) para escuchar y hablar en inglés. Es continuación 
del Curso en Audio Nivel 3 y al igual que los niveles 
anteriores se basa en un método de enseñanza práctico 
en audio y con trascripción a PDF.

07 Gramática Inglesa

Extensa gramática inglesa en formato PDF y explicada 
en español con ilustraciones, ejemplos en inglés y 
español, ejercicios prácticos y las soluciones a todos los 
ejercicios.

08 Curso de First Certificate

Curso de preparación para el examen de Cambridge 
First Certificate (nivel B2). Más de 60 horas de práctica y 
material adicional de consulta.

MÁS VENDIDO

CONTENIDO DEL PACK COMPLETO

Antes : 161,31 €  Ahora : 49 €



09 Curso de Inglés de Negocios

Con un enfoque práctico y en 15 lecciones, se recogen 
todos los ámbitos relacionados con el mundo 
empresarial.

10 MansionTravel (Inglés imprescindible)

Los diálogos, las frases y las situaciones más habituales 
para desenvolverse en inglés en cualquier situación 
habitual o en inglés en un país extranjero o de habla 
inglesa.

11 Curso de Hostelería y Restauración

Destinado a personas que ejercen su actividad en el 
mundo de la hostelería y la restauración y que 
necesitan comunicarse en inglés con sus clientes de 
forma puntual o habitual y también a quienes buscan 
mejorar su comunicación en inglés en sus viajes en el 
entorno de la restauración.

12  Vocabulario Temático Inglés / Español

Más de 2.000 palabras en 286 páginas, agrupadas por 
temas con su pronunciación en inglés y español y la 
correspondiente traducción de los términos.

13 Preparación de Entrevistas de Trabajo en Inglés  
(How to Pass a Job Interview)

Este libro electrónico con Audio le ayudará a preparar su 
entrevista de trabajo en inglés, tanto si la misma es 
presencial o se realiza a través de Skype u otro medio.

14  Pack de 100 libros en inglés

100 obras completas en inglés de afamados autores de 
la Literatura Universal. Formatos PDF, ePpub y Mobi 
(Kindle)

15 101 Lesson Warmers

Colección de 101 actividades cortas y entretenidas para 
las clases y práctica del inglés.

16 Teaching Conversation

Un completo curso práctico de Inglés Conversacional 
con un total de 433 páginas y 19 audios.

17 Errores Gramaticales comunes en Inglés

Se explica de forma comparativa y con ejemplos el 
diferente uso o significado de dos o más términos que 
pueden ser confusos a la hora de utilizarlos 
correctamente. 117 páginas que incluyen más de 400 
términos.

18 Phrasal Verbs en Inglés

Se recogen los 340 Phrasal Verbs más habituales en 
inglés. Se explica en español los distintos significados 
principales de cada Phrasal y se incluyen ejemplos del 
diferente uso. Incluye un fichero mp3 (archivo de audio) 
con la pronunciación de todos los Phrasal verbs 
recogidos y de sus distintos significados.

19 Curso de Pronunciación

Un curso en audio son su transcripción completa en pdf 
con las 223 palabras en inglés de difícil pronunciación 
para los hispanohablantes. Se enseña cómo pronunciar 
las palabras de forma aislada y también en su contexto, 
con diversos ejemplos.

20 Fichas visuales de inglés

265 fichas visuales de conceptos básicos, teóricos y de 
vocabulario y entornos habituales en los que 
expresarnos en inglés.

¡ El material más completo para aprender y mejorar tu inglés ¡

https://store.mansioningles.net/descarga-todos-nuestros-productos/


Mansionauto es un curso de aprendizaje en audio mp3 que incluye trascripción completa en PDF y que ha sido diseñado para personas 
que desean utilizar cada momento libre para aprender inglés.  
El Pack completo del Curso en Audio incluye los 4 niveles completos (llegará en su aprendizaje a un nivel Intermedio B2).

Antes : 29,96 €  Ahora : 18,70 €
PACK COMPLETO CURSO EN AUDIO

MÁS VALORADO

El curso permite iniciarse desde un nivel
de principiante A1 (Marco común
europeo de referencia para las lenguas) 
y lleva al alumno hasta un nivel
Intermedio (B2).

Se aprende escuchando.  
No hay que escribir ni hacer ejercicios.

Está orientado a personas de habla 
hispana, se traducen todos los nuevos
términos que se van aprendiendo.

Es el método más práctico y completo 
de aprendizaje.  
Más de 30 horas continuadas de 
formación en audio.

El curso está diseñado para aprender
palabras claves y frases
frecuentemente usadas. Usted logra 
habituarse a la pronunciación inglesa.

Aprenda inglés en su tiempo libre y a su 
propio ritmo. El curso puede ser utilizado
en cualquier dispositivo portátil, en el 
reproductor de su automóvil o en su 
ordenador portátil o de sobremesa.

No necesita para iniciarse ningún
conocimiento previo de inglés.

Aprenderá suficiente vocabulario para
defenderse en diversas situaciones.

El curso está en formato mp3 y todo el
contenido del curso se facilita en 
formato PDF para que pueda consultarlo
o imprimirlo si así lo desea.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO EN AUDIO



Entretenidos diálogos sobre situaciones
habituales en inglés.

Método interactivo, no pasivo. Se insta a
repetir o contestar preguntas  
verbalmente.

Tests para poder valorar la evolución
en el aprendizaje.

Grabado por nativos ingleses, MansionAuto es un método rápido, fácil y eficaz. Aprenderá inglés de forma natural como aprendió a 
hablar en español. 

El precio de descarga del curso completo con los descuentos habituales es de 29,96 euros. 
Descargue ahora en OFERTA todo el Curso en Audio Completo por solamente 18,70 Euros y ahorre más de 11 euros adicionales sobre el 
mejor precio promocional.

Si quieres información más detallada sobre cada uno de los productos que componen este pack haz click en más información y accede  
al detalle de cada curso. 

Más Información

CURSO AUDIO NIVEL 1 (A1)
Más Información

CURSO AUDIO NIVEL 2 (A2)

Más Información

CURSO AUDIO NIVEL 3 (B1)
Más Información

CURSO AUDIO NIVEL 4 (B2)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE CADA NIVEL



Nuestro Curso de Inglés es un método multimedia de aprendizaje secuencial y organizado orientado a personas de habla hispana y que 
incluye audio en inglés, pronunciación, vocabulario, ilustraciones, gramática, ejercicios con respuesta y otras actividades para que 
aprendas inglés de forma práctica y efectiva y no solo la teoría.

12,00 €

CURSO DE INGLÉS MULTIMEDIA
EN 4 NIVELES

Se incluye ayuda, explicaciones y
traducciones al español en los niveles
más elementales para facilitar el 
aprendizaje.

Si ya cuentas con conocimientos 
previos, puedes iniciar el curso en el 
nivel más adecuado. Se incluye una
prueba de nivel para que puedas
evaluar cual es el más indicado para tí.

Todos los ejercicios cuentan con las
correspondientes soluciones.

Se tratan especialmente aquéllos 
puntos gramaticales y de 
pronunciación que resultan más
difíciles para los alumnos de habla 
hispana.

Se enseñan y practican todas las áreas
necesarias para el conocimiento del
idioma (gramática, diálogos, 
vocabulario, ejercicios, lectura, 
pronunciación, etc.)

La descarga del material lleva asociada 
la opción de trasladar consultas al 
“profesor virtual” y solicitar un diploma
acreditativo de la realización del curso.

Puedes empezar a aprender desde un
inicio (aunque no tengas ningún
conocimiento previo de inglés) y llegar
hasta un nivel avanzado.

Se incluyen recomendaciones de 
estudio para el mejor aprovechamiento
del material.

El producto incluye los 4 Niveles del
Curso de Inglés (Iniciación, Básico, 
Intermedio y Avanzado) y una
Gramática inglesa práctica completa
en PDF.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:



01 4 CURSOS MULTIMEDIA (NIVEL INICIACIÓN, BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO) + GRAMÁTICA PRÁCTICA

Cursos con imágenes, sonido, ejercicios con todas las respuestas y consejos de estudio en cada lección. Podrás comprobar tu 
aprendizaje con los test de evolución.  
Acompañado de una completa gramática inglesa en español con numerosos ejemplos y ejercicios prácticos resueltos integrada 
con los cursos y que complementa la teoría que aprenderás en los mismos. 

02 PROFESOR A TU SERVICIO + DIPLOMA

Dispondrás de un profesor a tu servicio que atenderá tus dudas y consultas gramaticales y sobre el Curso a través de correo 
electrónico. Podrás también solicitar tu Diploma acreditativo.

03 SIN ESPERAS

Las páginas, los audios y toda la información se mostrará de forma instantánea.

04 ACCESO MÁS FLEXIBLE

Acceso más flexible a la información, con una función de búsqueda incluida.

06 SIN PROBLEMAS DE CONEXIÓN

Sin problemas de conexión. Sin banners. Sin imprevistos. Con la garantía de tener siempre el material a tu disposición en cualquier 
momento y lugar.

VENTAJAS:



En este libro electrónico se recogen 265 fichas visuales de conceptos básicos, teóricos y de vocabulario y entornos habituales en los que  
expresarnos en inglés. Junto con el producto, se incluye sin coste adicional la Gramática inglesa completa en PDF, con ejercicios prácticos  
y sus soluciones.

7,50 €

FICHAS VISUALES DE
GRAMÁTICA Y VOCABULARIO

Las fichas están agrupadas por
distintos conceptos para que puedas
tener siempre a tu alcance la 
información más importante que 
necesitas aprender o recordar. 

Cada ficha incluye imágenes
ilustrativas para facilitar la
comprensión y aprendizaje.

Todos los puntos incluyen de manera 
práctica ejemplos en inglés y su
correspondiente traducción al español
para que puedan comprenderse y 
asimilarse de un modo sencillo.

Son ideales para aprender de forma
rápida y visual nuevos conceptos
gramaticales o el vocabulario esencial, 
así como para la preparación de
Exámenes y Oposiciones.

Las fichas gramaticales incluyen de
forma visual y esquemática todos los
conceptos teóricos que se requiere
conocer para el aprendizaje del idioma 
inglés.

Las fichas de entorno incluyen las 
situaciones más habituales en las que
expresarse en inglés, con frases y
vocabulario específico de cada tema.

Se introduce en cada ficha un distinto 
concepto y se incluyen ejemplos
prácticos en inglés con su traducción al
español del diferente uso.

Los conceptos se explican en español
de forma amena, concreta y resumida, 
en un lenguaje directo y de fácil 
comprensión.

Se incluyen asimismo fichas de 
vocabulario de aquéllos temas más
comunes cuyos términos son
imprescindibles para el dominio del
idioma.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:
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Localiza rápidamente los términos y 
conceptos que precises (se incluye
asimismo un índice de los mismos). 
Visualiza e imprime todo el material o 
únicamente las páginas que te 
interesen.

Podrás llevar tu ebook siempre contigo 
en cualquier dispositivo portátil 
(Notebook, Smartphone, Ipad, Ebook 
Reader, etc.).

Podrás imprimirlo, subrayar las partes 
que te interesen o completarlo con tus 
apuntes. Escribir o realizar anotaciones
adicionales sin ningún problema porque 
conservarás siempre tu original en 
formato pdf para imprimirlo de nuevo 
en un instante y mantenerlo como el 
primer día. Llévalo contigo a cualquier 
parte sin temor a su deterioro.

Conjunciones

Sustantivos Verbos

Adjetivos Phrasal Verbs

Pronombres Otras formas gramaticales

Adverbios Vocabulario y Entornos

Preposiciones

Artículos

CONCEPTOS INCLUIDOS EN LAS FICHAS:

13



Extensa gramática inglesa en formato PDF y explicada en español con ilustraciones, ejemplos en inglés y español, ejercicios prácticos y
las soluciones a todos los ejercicios.

2,99 €
GRAMÁTICA INGLESA

Localiza rápidamente los términos y 
conceptos que precises.

Las respuestas a todos los ejercicios
están recogidas al final del contenido
facilitando su consulta.

Podrás escribir en ella o realizar 
anotaciones adicionales sin problema 
porque conservarás tu original en
formato pdf para imprimirla de nuevo y
mantenerla como el primer día.

Visualiza e imprime todo el material
(teoría y ejercicios) o únicamente las
páginas que te interesen.

Podrás llevar tu Gramática siempre 
contigo en cualquier dispositivo portátil
(Notebook, Smartphone, Ipad, Ebook 
Reader, etc.).

Llévala contigo a cualquier parte sin
temor a su deterioro.

Todos los ejercicios han sido diseñados
para facilitar su realización de forma 
escrita.

Podrás imprimirla, subrayar las partes
que te interesen o completarla con tus
apuntes.

CARACTERÍSTICAS DE LA GRAMÁTICA INGLESA PRÁCTICA:



205 Páginas.

Explicaciones en español de todos los conceptos gramaticales.

Cientos de ejemplos en inglés con su equivalencia en español.

Más de 500 ejercicios prácticos para resolver agrupados por temas con sus correspondientes soluciones.

A diferencia de otras gramáticas del mercado, nuestra Gramática Inglesa está totalmente explicada en español y contempla las  
particularidades y dificultades en el aprendizaje del inglés de las personas de habla hispana.  

Contiene ilustraciones, ejemplos prácticos en inglés y español, ejercicios prácticos para cada sección así como las soluciones a todos los  
ejercicios. Permite además fácilmente la búsqueda de contenido, el acceso directo a cada una de las secciones, la visualización o  
impresión del material y su portabilidad a distintos dispositivos.

Artículos Preposiciones y Conjunciones

Sustantivos Verbos

Adjetivos Otras formas gramaticales 

Pronombres Soluciones a los ejercicios

Adverbios

CONTENIDO DE LA GRAMÁTICA INGLESA PRÁCTICA:



El Vocabulario Temático Inglés / Español de La Mansión del Inglés reúne los términos y palabras más habituales imprescindibles para  
desenvolverse con fluidez en inglés en cualquier situación.

2,99 €

VOCABULARIO TEMÁTICO
(INGLÉS Y ESPAÑOL)

Incluye un amplio conjunto de más de
2.000 palabras en 286 páginas, 
agrupadas por temas con su 
pronunciación en inglés y español y su
correspondiente traducción.

Los audios se incluyen por separado
para que pueda llevar y aprender o
consultar su vocabulario en cualquier
dispositivo portátil (smartphone,
reproductor de mp3, Tablet, etc.) o en su 

El vocabulario está disponible en 
formato PDF y audio en MP3.

Se incluyen 60 unidades temáticas.
Cada unidad cuenta con sus
correspondientes ejercicios (se incluye
la solución correcta de todos ellos)

Cada unidad viene acompañada de un 
audio con la pronunciación de las
palabras en inglés y español.

 El vocabulario se corresponde con el 
publicado en la sección “Vocabulario”
de mansioningles.com

CARACTERÍSTICAS DEL VOCABULARIO TEMÁTICO:

Aprende Vocabulario con 
nuestro curso y desenvúelvete 
con fluidez en cualquier 
situación.

2,99 €
por sólo

https://store.mansioningles.net/vocabulario-tematico-ingles-espanol/


Una extensa biblioteca virtual de 100 obras completas en inglés de los mejores autores de la Literatura Universal en formatos PDF,  ePub y  
Mobi (Kindle) siempre a tu disposición por un mínimo importe.

100 LIBROS EN INGLÉS 
3,99 €

Jane Austen, Conan Doyle,  Dickens, 
Charlotte Bronte, Verne, Tolstoy, Allan 
Poe, Virginia Woolf… hasta 55 de los más
diversos autores clásicos recopilados
en 100 de sus mejores obras.

Se incluye para cada título una ficha 
con un pequeño resumen del contenido 
de cada libro. Descarga el documento
con el conjunto de información de 
títulos y el resumen de los mismos.

Podrás transportarlos fácilmente y
leerlos con comodidad en cualquier
momento y lugar y en cualquier 
dispositivo.

Todos los libros están en 3 formatos:
PDF, ePpub y Mobi (para Kindle).

Se incluye además, en PDF, la relación
completa de títulos clasificada por 
autor con el título en español y en
inglés, el género y los correspondientes
archivos asociados de cada uno de los 

ilmente y
n cualquier
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CARACTERÍSTICAS DEL PACK 100 LIBROS EN INGLÉS:

https://store.mansioningles.net/


Este libro electrónico con audio te ayudará a preparar tu entrevista de trabajo en inglés, tanto si la misma es presencial como si se realiza  
a través de Skype u otro medio.

12,00 €
HOW TO PASS A JOB INTERVIEW

El material contiene el vocabulario
esencial y las expresiones que
necesitará para causar una buena
impresión y facilitarle desarrollar su
carrera profesional.

También se incluye junto con el ebook
el sonido en formato mp3 para que
pueda practicar y perfeccionar su 
pronunciación y entonación antes de su 
entrevista.

Se incluyen las preguntas más 
comunes en este tipo de entrevistas así
como las respuestas más adecuadas, 
consejos útiles sobre el lenguaje
corporal, pedir aclaraciones, etc

El material está orientado a usuarios
con un nivel intermedio (B1) o superior.

Se incluyen recomendaciones para
entrevistas realizadas por Skype u otros
medios.

Contiene más de 80 minutos de audio.

Greetings and Small Talk

Common Interview Questions

Asking for Repetition or 
Clarification

Finishing the Interview

Tips for Shaking Hands

Body Language

Final Tips and Advice

Skype Interviews

Useful Job Interview Vocabulary

CARACTERÍSTICAS DELCURSO:

CONTENIDOS:



General Words and Expressions Adjectives to Describe Your Skills

Verb Tenses Additional Resources

Talking About Yourself

https://store.mansioningles.net/descarga-todos-nuestros-productos/


El curso de Hostelería de La Mansión del Inglés está destinado a personas que ejercen su actividad en el mundo de la hostelería y la 
restauración y que necesitan comunicarse en inglés con sus clientes de forma puntual o habitual. 
El material de este curso está diseñado con la finalidad del aprendizaje de palabras y frases relacionadas con el contexto de la atención 
al cliente, el mundo de la comida, la bebida y la restauración en general.

3,99 €

INGLÉS DE HOSTELERÍA
Y RESTAURACIÓN

El curso está diseñado para aprender 
palabras clave y frases frecuentemente 
usadas en el mundo de la hostelería y
restauración (bares, restaurantes, 
cafeterías, etc).

El curso está grabado por personas
nativas de habla inglesa sin embargo,
está orientado a personas de habla
hispana, por lo que se facilita ayuda y
traducción al español de los términos 
que van apareciendo.

Aprende el inglés de tu profesión en tu
tiempo libre y a tu propio ritmo (de
camino al trabajo o a tu lugar de 
estudios, haciendo ejercicio, trabajando 
manualmente o descansando).

Aunque el tema es muy especializado, 
la formación impartida es accesible a
cualquier persona que disponga de
mínimos conocimientos de inglés (A2)
hasta un nivel avanzado (C1).

El curso incluye el conocimiento de un
amplio vocabulario relacionado con los
platos, el servicio, la comida y la bebida 
vinculada al contexto de la hostelería
en inglés/español.

El curso está en formato mp3 y todo el
contenido del mismo se facilita en 
formato PDF lo que posibilita su consulta
así como su impresión si así se desea.

Es un curso práctico en el que se
aprende escuchando y practicando la 
pronunciación.  
No hay que escribir ni hacer ejercicios.

Es un método interactivo no pasivo.
Cada palabra o frase se oye en español 
y en inglés y se facilita una pausa para 
repetir y practicar las palabras o frases 
por el alumno.

Los formatos utilizados (PDF y mp3) son 
estándares y te garantizan la mayor 
portabilidad del contenido a cualquier 
dispositivo.

CARACTERÍSTICAS DELCURSO:



INGLÉS DE
HOSTELERÍA Y
RESTAURACIÓN

https://store.mansioningles.net/ingles-para-hosteleria-y-restauracion/


Si busca dominar el inglés actual utilizado en la empresa y en los negocios éste es su curso.  
Con un enfoque práctico y en 15 lecciones, se recogen todos los ámbitos relacionados con el mundo empresarial, desde el contexto 
comercial de pequeñas y medianas empresas hasta la Bolsa, el marketing o el comercio internacional. 

Se presta especial atención a las nuevas tecnologías aplicadas al mundo empresarial (Internet, Correo y Comercio electrónico, etc.) así
como a situaciones o actividades de la vida diaria necesarias para desenvolverse en inglés en el mundo de la empresa y los negocios
(reuniones, conversaciones telefónicas, correspondencia, viajes de negocios, etc.) 

17,00 €
CURSO DE INGLÉS COMERCIAL

Incluye el vocabulario específico más
reciente así como aquéllos términos
convencionales usados de forma
habitual en el mundo de los negocios.

En lo relativo a la pronunciación, se
incluye un gran número de diálogos 
que complementan la formación 
práctica en cada apartado. Todos los 
diálogos han sido grabados por nativos
ingleses.

En un entorno multimedia, se
introducen numerosas imágenes
relacionadas con el contexto, así como
ejemplos y ejercicios para practicar
cada uno de los distintos temas 
introducidos. 

Se ha cuidado especialmente la 
orientación hacia personas de habla 
hispana, matizando y analizando las
diferencias culturales así como 
incluyendo ayudas específicas de
vocabulario o ampliaciones 
explicativas.

Todos los ejercicios cuentan con sus
correspondientes soluciones y se
incluye una ‘Revisión General’ que
facilita a modo de repaso el resumen 
sobre lo aprendido.

Requiere Sistema Operativo Windows.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:



En este libro electrónico en PDF se recogen los errores más habituales en inglés, dando preferencia a aquéllos que tienen una especial
dificultad para personas de habla hispana. 
Se explica de forma comparativa y con ejemplos el diferente uso o significado de dos o más términos que pueden ser confusos a la hora
de utilizarlos correctamente. La relación se encuentra ordenada alfabéticamente por el primero de los términos.

2,99 €

ERRORES GRAMATICALES 
COMUNES EN INGLÉS

Se incluye un índice de los términos y
conceptos para que puedas localizarlos
rápidamente. 

Contiene ilustraciones y ejemplos 
prácticos en inglés.

Podrás visualizar e imprimir todo el
material o únicamente las páginas que 
te interesen.

Contiene explicaciones en español y 
ejemplos en inglés de cada caso.

Podrás llevar tu ebook siempre contigo 
en cualquier dispositivo portátil 
(Notebook, Smartphone, Ipad, Ebook 
Reader, etc.).

Encontrarás más de 400 términos.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:

https://store.mansioningles.net/


Mansiontravel reúne los diálogos, las frases y las situaciones más habituales para desenvolverse en inglés en cualquier situación habitual  
o en un país extranjero o de habla inglesa.

9,00 €
MANSION TRAVEL

La transcripción de cada diálogo se
acompaña de su correspondiente
audio. Los audios se incluyen por
separado para poder utilizarlos en 
cualquier dispositivo portáti o 
reproductor de mp3.

Una colección de diálogos y
expresiones comunes en las que
comunicarse en inglés que facilita 
familiarizarse con las frases y el 
vocabulario más habitual en dichas 

Se incluyen 64 diálogos (audio y
transcripción) y 12 diferentes entornos.
Se incluye la traducción y
pronunciación de las palabras que
pueden resultar más difíciles.

En un inglés real. Con el mismo tipo de
lenguaje con el que se encontrará en la 
vida real, pero con ayudas para facilitar
el aprendizaje.

Está indicado para personas que no
cuentan con un nivel medio o alto de 
inglés pero que necesitan desenvolverse
con soltura en situaciones esporádicas o 
en sus viajes al extranjero por trabajo, 
estudios o simplemente turismo.

Se cubren la mayoría de situaciones
habituales, prestando especial atención
a las dificultades de expresión para 
personas de habla hispana.

Los términos y frases utilizadas que 
pueden ofrecer dudas se pronuncian y
traducen al español al final de cada 
diálogo.

Puede servir de gran ayuda como
material de práctica en el aprendizaje
formal.

Se incluyen situaciones de relaciones 
sociales que ayudarán a establecer una 
conversación con nativos de habla 
inglesa.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:



Para resaltar su autenticidad, algunos
diálogos se han grabado en su entorno  
real con situaciones reales, por lo que su
sonido lógicamente se corresponde a  
un entorno abierto y en ocasiones  
multitudinario.

Se incluye un Anexo que recoge un
conjunto de “Frases útiles en Inglés”.

Introductions At the Airport Directions Entertainment

Health Hotels Breaking the ice In the Pub

Eating out Shopping Tourist Information Trains and Buses

CONTENIDOS:

https://store.mansioningles.net/descarga-todos-nuestros-productos/


Nuestro Curso de Inglés de Iniciación es un método de aprendizaje secuencial y organizado (incluye audio en inglés, pronunciación,  
vocabulario, ilustraciones, gramática, ejercicios con respuesta y otras actividades) para que aprendas inglés de forma práctica y efectiva  
y no solo la teoría.

4,99 €

CURSO DE INGLÉS EN PDF
NIVEL INICIACIÓN

Orientado a personas de habla hispana. 
Se incluye ayuda, explicaciones y
traducciones al español en los niveles
más elementales para facilitar el 
aprendizaje. 

Se enseñan y practican todas las áreas
necesarias para el conocimiento del 
idioma (gramática, diálogos,
vocabulario, ejercicios, lectura, 
pronunciación, etc.) 

El curso se ha enfocado desde un punto 
de vista práctico. Los conocimientos se
van adquiriendo al mismo ritmo de una 
persona real que también se está 
iniciando en el inglés.

Se tratan especialmente aquéllos
puntos gramaticales y de 
pronunciación que resultan más
difíciles para los alumnos de habla
hispana.

Se incluyen recomendaciones de 
estudio para el mejor aprovechamiento
del material.

El curso tiene un total de 215 páginas y 
se compone de: 10 Lecciones + 3
Revisiones + 1 Test Final e incluye
consejos de estudio para facilitar el 
aprendizaje.

Puedes empezar a aprender aunque no
tengas ningún conocimiento previo de 
inglés y llegar hasta un nivel básico.

Todos los ejercicios cuentan con las
correspondientes soluciones.

El curso se distribuye en PDF para
posibilitar su impresión y facilitar una 
más fácil consulta y la resolución escrita 
de los ejercicios propuestos.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:



Incluye todos los ficheros de audio, 
permitiendo su reproducción de forma 
independiente del propio contenido.

Por limitaciones del formato PDF, los 
sonidos no se ejecutan desde el propio 
documento, sino que se facilita la 
referencia del nombre para ejecutar el 
fichero de audio. Esto permite reproducir 
los audios en cualquier momento y 
lugar.

Todos los ejercicios cuentan siempre 
con las respuestas correctas. Un clik en 
el icono de respuesta lleva 
directamente a la solución.

Aunque el formato PDF permite su 
visualización en cualquier dispositivo, 
los ejercicios se han diseñado para ser 
resueltos de forma impresa, como en 
un libro tradicional, por lo que 
recomendamos imprimir el conjunto del 
curso para poder seguirlo con 
flexibilidad y facilidad.

Tendrás también la ventaja de que 
conservarás el original PDF sin 
alteración, para que puedas reutilizarlo 
nuevamente cuando quieras.

El producto incluye adicionalmente la 
Gramática inglesa práctica completa 
en pdf.

La descarga del material lleva asociada la opción de trasladar consultas al “profesor virtual” y solicitar un diploma 
acreditativo de la realización del curso. Las instrucciones se incluyen en el fichero descargado.



MATERIAL PARA PROFESORES

Más Información

101 Lesson Warmers es un producto dirigido a profesores de inglés y que 
se compone de una colección de 101 actividades cortas y entretenidas 
para sus clases. 
Las actividades son muy diversas y posibilitan su uso con estudiantes 
desde un nivel pre-intermedio (B1) hasta un nivel avanzado (C2).

101 LESSON WARMERS

Más Información

Teaching Conversation es un Curso en PDF que se distribuye para su 
descarga por trimestres (4 módulos en total para descargar, 3 
trimestres + Additional Materials Bank) y que está dirigido a profesores 
de Inglés conversacional de un nivel intermedio (B2). 
En este curso encontrarás material para el Primer Trimestre.

TEACHING CONVERSATION COURSE  
1ST TERM

Más Información

Teaching Conversation es un Curso en PDF que se distribuye para su 
descarga por trimestres (4 módulos en total para descargar, 3 
trimestres + Additional Materials Bank) y que está dirigido a profesores 
de Inglés conversacional de un nivel intermedio (B2). 
En este curso encontrarás material para el Segundo Trimestre.

TEACHING CONVERSATION COURSE  
2ND TERM

CURSOS DISPONIBLES:

01

02

03



Más Información

Teaching Conversation es un Curso en PDF que se distribuye para su 
descarga por trimestres (4 módulos en total para descargar, 3 
trimestres + Additional Materials Bank) y que está dirigido a profesores 
de Inglés conversacional de un nivel intermedio (B2). 
En este curso encontrarás material para el Tercer Trimestre.

TEACHING CONVERSATION COURSE  
3RD TERM

Más Información

Teaching Conversation es un Curso en PDF que se distribuye para su 
descarga por trimestres (4 módulos en total para descargar, 3 
trimestres + Additional Materials Bank) y que está dirigido a profesores 
de Inglés conversacional de un nivel intermedio (B2). 
En este curso encontrarás material de apoyo adicional.

TEACHING CONVERSATION COURSE  
ADDITIONAL MATERIALS

Actividades muy útiles para facilitar la participación de los alumnos y controlar el ritmo de la clase permitiendo evitar la monotonía y la 
atonía en el aprendizaje. Son actividades fáciles de realizar, divertidas y que requieren de muy poca o ninguna preparación adicional. 

El producto se distribuye en PDF (Un total de 50 páginas) lo que permite la impresión de cualquier actividad para facilitarla a los alumnos 
o del conjunto de las mismas para poder llevarlo a cualquier lugar de manera sencilla.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS:

04

05

3,00 €
101 LESSON WARMERS



6,99 €

TEACHING CONVERSATION 
COURSE 1ST TERM 

Teaching Conversation es un Curso en PDF que se distribuye para su descarga por trimestres (4 módulos en total para descargar,  
3 trimestres + Additional Materials Bank) y que está dirigido a profesores de Inglés conversacional de un nivel intermedio (B2). 
 
Un completo curso con un total de 433 páginas: 110 Trimestre 1 + 99 Trimestre 2 + 95 Trimestre 3 + 129 de Material Adicional en PDF  
acompañado de un total de 19 audios en mp3.

El curso es totalmente práctico y hace 
especial hincapié en mejorar la fluidez 
en la conversación, aumentar la 
comprensión auditiva e incrementar la 
confianza a la hora de hablar.

Los profesores mejorarán sus 
habilidades. Cuenta con un mapa 
interactivo del curso para facilitar que 
los profesores puedan escoger y 
mezclar las actividades por si mismos.

Ayuda a desarrollar las funciones que 
los estudiantes necesitan para 
comunicarse con éxito en Inglés.

El curso incluye archivos de audio en 
mp3 para la práctica de audición y 
actividades fotocopiables para la clase. 

El curso es modular y cada uno de los 
módulos corresponde a un trimestre 
académico. Cada trimestre contiene el 
equivalente a 20 horas de clase de 
materiales didácticos con instrucciones 
y consejos.

El curso puede ser impreso en su 
totalidad. 

Teaching Conversation utiliza una 
amplia gama de actividades 
interesantes, divertidas y atractivas 
para estimular la interacción de cada 
estudiante con el resto de la clase y con 
el profesor.

Es una ayuda y un apoyo valioso para 
planificar clases de conversación 
prácticas, dinámicas, participativas y 
eficientes. 



6,99 €

TEACHING CONVERSATION 
COURSE 2ND TERM 

Teaching Conversation es un Curso en PDF que se distribuye para su descarga por trimestres (4 módulos en total para descargar,  
3 trimestres + Additional Materials Bank) y que está dirigido a profesores de Inglés conversacional de un nivel intermedio (B2). 

Un completo curso con un total de 433 páginas: 110 Trimestre 1 + 99 Trimestre 2 + 95 Trimestre 3 + 129 de Material Adicional en PDF  
acompañado de un total de 19 audios en mp3.

El curso es totalmente práctico y hace 
especial hincapié en mejorar la fluidez 
en la conversación, aumentar la 
comprensión auditiva e incrementar la 
confianza a la hora de hablar.

Los profesores mejorarán sus 
habilidades. Cuenta con un mapa 
interactivo del curso para facilitar que 
los profesores puedan escoger y 
mezclar las actividades por si mismos.

Ayuda a desarrollar las funciones que 
los estudiantes necesitan para 
comunicarse con éxito en Inglés.

El curso incluye archivos de audio en 
mp3 para la práctica de audición y 
actividades fotocopiables para la clase. 

El curso es modular y cada uno de los 
módulos corresponde a un trimestre 
académico. Cada trimestre contiene el 
equivalente a 20 horas de clase de 
materiales didácticos con instrucciones 
y consejos.

El curso puede ser impreso en su 
totalidad. 

Teaching Conversation utiliza una 
amplia gama de actividades 
interesantes, divertidas y atractivas 
para estimular la interacción de cada 
estudiante con el resto de la clase y con 
el profesor.

Es una ayuda y un apoyo valioso para 
planificar clases de conversación 
prácticas, dinámicas, participativas y 
eficientes. 



6,99 €

TEACHING CONVERSATION 
COURSE 3RD TERM 

Teaching Conversation es un Curso en PDF que se distribuye para su descarga por trimestres (4 módulos en total para descargar,  
3 trimestres + Additional Materials Bank) y que está dirigido a profesores de Inglés conversacional de un nivel intermedio (B2). 

Un completo curso con un total de 433 páginas: 110 Trimestre 1 + 99 Trimestre 2 + 95 Trimestre 3 + 129 de Material Adicional en PDF  
acompañado de un total de 19 audios en mp3.

El curso es totalmente práctico y hace 
especial hincapié en mejorar la fluidez 
en la conversación, aumentar la 
comprensión auditiva e incrementar la 
confianza a la hora de hablar.

Los profesores mejorarán sus 
habilidades. Cuenta con un mapa 
interactivo del curso para facilitar que 
los profesores puedan escoger y 
mezclar las actividades por si mismos.

Ayuda a desarrollar las funciones que 
los estudiantes necesitan para 
comunicarse con éxito en Inglés.

El curso incluye archivos de audio en 
mp3 para la práctica de audición y 
actividades fotocopiables para la clase. 

El curso es modular y cada uno de los 
módulos corresponde a un trimestre 
académico. Cada trimestre contiene el 
equivalente a 20 horas de clase de 
materiales didácticos con instrucciones 
y consejos.

El curso puede ser impreso en su 
totalidad. 

Teaching Conversation utiliza una 
amplia gama de actividades 
interesantes, divertidas y atractivas 
para estimular la interacción de cada 
estudiante con el resto de la clase y con 
el profesor.

Es una ayuda y un apoyo valioso para 
planificar clases de conversación 
prácticas, dinámicas, participativas y 
eficientes. 



6,99 €

TEACHING CONVERSATION 
COURSE ADDITIONAL MATERIALS 

Teaching Conversation es un Curso en PDF que se distribuye para su descarga por trimestres (4 módulos en total para descargar,  
3 trimestres + Additional Materials Bank) y que está dirigido a profesores de Inglés conversacional de un nivel intermedio (B2). 
 
Un completo curso con un total de 433 páginas: 110 Trimestre 1 + 99 Trimestre 2 + 95 Trimestre 3 + 129 de Material Adicional en PDF  
acompañado de un total de 19 audios en mp3.

El curso es totalmente práctico y hace 
especial hincapié en mejorar la fluidez 
en la conversación, aumentar la 
comprensión auditiva e incrementar la 
confianza a la hora de hablar.

Los profesores mejorarán sus 
habilidades. Cuenta con un mapa 
interactivo del curso para facilitar que 
los profesores puedan escoger y 
mezclar las actividades por si mismos.

Ayuda a desarrollar las funciones que 
los estudiantes necesitan para 
comunicarse con éxito en Inglés.

El curso incluye archivos de audio en 
mp3 para la práctica de audición y 
actividades fotocopiables para la clase. 

El curso es modular y cada uno de los 
módulos corresponde a un trimestre 
académico. Cada trimestre contiene el 
equivalente a 20 horas de clase de 
materiales didácticos con instrucciones 
y consejos.

El curso puede ser impreso en su 
totalidad. 

Teaching Conversation utiliza una 
amplia gama de actividades 
interesantes, divertidas y atractivas 
para estimular la interacción de cada 
estudiante con el resto de la clase y con 
el profesor.

Es una ayuda y un apoyo valioso para 
planificar clases de conversación 
prácticas, dinámicas, participativas y 
eficientes. 



Mansion Auto 1 es un curso de autoaprendizaje de inglés en audio de nivel principiante (A1)
Cualquier persona puede hablar inglés con Mansión Auto 1. No hay que preocuparse si uno no ha aprendido nunca una lengua extranjera. 
En Mansión Auto 1 cada palabra o frase se oye primero en español y luego en inglés después habrá una pausa para que repitas la 
palabra o frase en voz alta.

4,99 €
CURSO AUDIO NIVEL 1 (A1)

Está orientado al nivel principiante A1
(Marco común europeo de referencia  
para las lenguas)

No necesita conocimiento previo de
inglés.

El curso está en formato mp3, se
aprende escuchando. No hay que  
escribir ni hacer ejercicios.

El curso está diseñado para aprender
palabras claves y frases
frecuentemente usadas. Usted logra  
habituarse a la sintaxis inglesa.

Aprenderá suficiente vocabulario para
defenderse en diversas situaciones.

Está orientado a personas de habla
hispana, se traduce todos los nuevos
términos que van apareciendo.

Contiene entretenidos diálogos sobre
situaciones habituales en inglés.

Método interactivo, no pasivo. Se insta a
repetir o contestar preguntas  
verbalmente.

Incluye ‘Tests’ para poder valorar la
evolución en el aprendizaje. El contenido
se facilita en PDF para que puedas
imprimirlo si así lo deseas.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:

¡ Aprenda inglés en su tiempo libre y a su propio ritmo !



4,99 €

CURSO AUDIO NIVEL 2 (A2)

MansionAuto nivel 2 es un curso de aprendizaje en audio en formato mp3 que ha sido diseñado para personas que desean utilizar cada
momento libre para aprender inglés y que es continuación del curso MansionAuto nivel 1.
Es eficaz, entretenido y no necesita libros.

Aprenderás a tu propio ritmo aprovechando los desplazamientos diarios para aprender inglés (a tu trabajo o a tu lugar de estudios, en tu
automóvil o transporte público o mientras paseas o realizas cualquier otra actividad.).

Este curso conduce al alumno a un nivel A2 de aprendizaje para entender y hablar inglés.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:

Trata el aprendizaje de un amplio
conjunto de palabras y frases en
inglés.

Es un curso que se ajusta a tu estilo de  
vida. Puedes aprender en cualquier
lugar. (mientras conduces, haces
ejercicio, caminas, cocinas, te desplazas  
o descansas…).

El contenido se facilita también en  
formato PDF para que puedas
imprimirlo si así lo deseas.

Incluye situaciones habituales en inglés
y facilita indicaciones para mejorar tu
pronunciación.

Te enseña las normas y reglas del
idioma imprescindibles para
defenderse en inglés.

https://store.mansioningles.net/


9,99 €
CURSO AUDIO NIVEL 3 (B1)

MansionAuto nivel 3 es un curso de aprendizaje en audio en formato mp3 continuación de MansionAuto nivel 2 y que ha sido diseñado
para personas que desean utilizar cada momento libre para aprender inglés.
Es eficaz, entretenido y no necesita libros.

Aprenderás a tu propio ritmo aprovechando los desplazamientos diarios para aprender inglés (a tu trabajo o a tu lugar de estudios, en tu
automóvil o transporte público o mientras paseas o realizas cualquier otra actividad.).

Este curso conduce al alumno a un nivel pre-intermedio (B1) para entender y hablar inglés.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:

Trata el aprendizaje de un amplio
conjunto de palabras y frases en
inglés.

Es un curso que se ajusta a tu estilo de  
vida. Puedes aprender en cualquier
lugar. (mientras conduces, haces
ejercicio, caminas, cocinas, te desplazas  
o descansas…).

El contenido se facilita también en  
formato PDF para que puedas
imprimirlo si así lo deseas.

Incluye situaciones habituales en inglés
y facilita indicaciones para mejorar tu
pronunciación.

Te enseña las normas y reglas del
idioma imprescindibles para
defenderse en inglés.

https://store.mansioningles.net/


MansionAuto nivel 4 es un curso de aprendizaje en audio en formato mp3 continuación de MansionAuto nivel 3 y que ha sido diseñado
para personas que desean utilizar cada momento libre para aprender inglés.
Es eficaz, entretenido y no necesita libros.

Aprenderás a tu propio ritmo aprovechando los desplazamientos diarios para aprender inglés (a tu trabajo o a tu lugar de estudios, en tu
automóvil o transporte público o mientras paseas o realizas cualquier otra actividad.).

Este curso conduce al alumno a un nivel intermedio (B2) para entender y hablar inglés.

9,99 €
CURSO AUDIO NIVEL 4 (B2)

MansionAuto Nivel 4 se compone de 14
lecciones y de más de 9 horas de Audio.

Es un curso que se ajusta a tu estilo de  
vida. Puedes aprender en cualquier
lugar. (mientras conduces, haces
ejercicio, caminas, cocinas, te desplazas  
o descansas…).

El contenido se facilita también en  
formato PDF para que puedas
imprimirlo si así lo deseas.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:

Trata el aprendizaje de un amplio
conjunto de palabras y frases en
inglés.

Incluye situaciones habituales en inglés
y facilita indicaciones para mejorar tu
pronunciación.

Te enseña las normas y reglas del
idioma imprescindibles para
defenderse en inglés.

https://store.mansioningles.net/


En este libro electrónico se recogen los 340 Phrasal Verbs más habituales en inglés, dando preferencia a aquéllos que tienen una especial
dificultad para personas de habla hispana.

4,99 €
PHRASAL VERBS

Se explican en español los distintos
significados principales de cada Phrasal
Verb y se incluyen ejemplos del
diferente uso de cada Phrasal Verb.

Se indica si es «separable» o 
«inseparable» (la preposición o adverbio
siempre acompañan al verbo principal).

Se incluyen imágenes ilustrativas del
significado básico para facilitar la
comprensión y aprendizaje.

Se incluye una explicación general
sobre los Phrasal Verbs y su uso, así  
como recomendaciones para su
aprendizaje.

Se incluye un fichero mp3 (archivo de
audio) con la pronunciación de todos
los Phrasal verbs recogidos y de sus  
distintos significados.

El curso contiene 340 Phrasal Verbs, 205
Páginas y cientos de ejemplos de uso en
inglés.

CONTENIDO DEL CURSO:



Pronunciación en inglés para hispanohablantes es un curso enfocado en corregir los típicos errores de pronunciación que cometen los
hispanohablantes.
Todo el material está orientado a hispanohablantes con un nivel intermedio (B1) o superior que quieran mejorar su pronunciación de
palabras y expresiones en inglés que a menudo causan dificultad al hablar.

12,00 €
PRONUNCIACIÓN EN INGLÉS

223 palabras muy difíciles de pronunciar
para las personas que su lengua  
materna es el español.

Un audio MP3 y su transcripción
completa en PDF. También incluimos
una lista de todas las 223 palabras muy
dificiles con su traducción al español.

Enseñaremos cómo pronunciar  
palabras de forma aislada y también en  
su contexto, con frases de ejemplo.

Utilizaremos los signos de la fonética en
la transcripción para ayudarle a  
pronunciar los sonidos difíciles.

e

Enseñaremos la acentuación correcta
de las sílabas en las palabras y también
cuando ciertas sílabas no se  
pronuncian.

Indicaremos las letras silenciosas en
inglés.

ABC

Aprenderá la pronunciación de las
terminaciones ‘-ed’ de los verbos  
regulares en pasado.

Repetiremos constantemente y
practicaremos mucho las palabras
claves.

El curso tiene un enfoque informal e
interactivo para que el contenido resulte
muy fácil y entretenido de escuchar.

CONTENIDO DEL CURSO:

Si a usted le resulta difícil entender cuando le hablan en inglés o  quiere tener un acento más «británico», este curso es para usted.



Un completo curso de preparación para la obtención del Título de First Certificate de la Universidad de Cambridge.
Cuenta con un amplio conjunto de material, diálogos, ejercicios, información, consejos y recomendaciones para la realización del examen 
con las mayores garantías para la superación de la prueba.  
Recibirás una capacitación completa para el examen a través de prácticas acompañadas de material de revisión y estudio, ayudas y
orientacióncon útil en las 4 partes del examen (lectura y uso del inglés, escritura, comprensión auditiva y expresión oral).

Cada parte del examen se divide en tres secciones:

CURSO FIRST CERTIFICATE
17,00 €

CONTENIDO DEL CURSO:

Exam Information: Sección con información detallada sobre qué esperar en cada parte.1

How to do it: Sección con consejos y practicas para todas las 4 partes del examen.2

Exam Practice: Actividades con el propio formato del examen relacionadas con cada una de las cuatro partes del examen de
Cambridge.

3

Vocabulario organizado y sección práctica.

Exposición detallada de "qué hacer" y "qué no hacer" a la hora 
de realizar el examen.

Ejemplos de "real speaking", "test interviews" e "interactive 
speaking test".

Estrategias, técnicas y sugerencias para cada una de 
las partes del examen.

Extenso uso de inglés práctico.

Revisión de la gramática principal en la que se basa la 
prueba.

Cuatro completos tests prácticos para el Cambridge 
First Certificate in English.

FCE es reconocido internacionalmente por empresas y universidades. El título de First Certificate representa una ventaja y
reconocimiento muy importante para cualquier persona en su trabajo o en sus estudios. Hoy en día casi la tercera parte de las ofertas de 
trabajo en España exigen o valoran conocimientos del idioma inglés (según informes de mercado de las principales firmas de Recursos 
Humanos) y FCE certifica poseer la suficiente pericia en la lengua inglesa para ocupar puestos administrativos, de gestión y de gerencia
siendo una de las titulaciones más valoradas por las empresas en la actualidad. 

Por supuesto, el Curso también te resultará muy útil aunque no tengas pensado presentarte próximamente al examen, ya que por su
amplio contenido teórico y práctico será de gran ayuda para el perfeccionamiento de tus actuales conocimientos de inglés.
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