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Hello there, 

Gracias por elegirme para seguir aprendiendo inglés. 

Al aceptar tu solicitud, haré todo lo posible para que cada sesión se 

aproveche y te sientas como en casa. A continuación, información sobre mí 

por si aún no nos conocemos mucho, el curso, y acuerdo a firmar. 

Sobre mí 

o Experiencia: profesora titular de Ferrari Madrid, ThoughtWorks España (B2 y C1). Ocho años 

one-to-one y dos a nivel corporativo. Especialidad en Cambridge, IELTS, TOEFL, EOI y Aptis. 

Trabajo también en British Council y soy Embajadora de la plataforma Superprof (4,98/5 pts). 

o Cualificaciones docentes: CELTA, Cambridge (Certificate of English Language Teaching to 

Adults, 2019), Proficiency (C2, 2016). Advanced (C1, 2013). First (B2, 2012), SatisfACTION 

(curso Inteligencia Emocional, 2020), Didáctica L2 (MH en asignatura universitaria optativa). 

o Metodología: enfoque comunicativo, uso de herramientas de mindfulness y método audiolingüe 

en clases de conversación. Aplicación estricta de los criterios de Cambridge para exámenes. Se 

trabaja sobre el refuerzo positivo, la confianza y el estímulo de la motivación. En 2020 empecé 

a dirigir un equipo de profesores especialistas que podrán darte clase según disponibilidad. 

o Formación: grado en Traducción y Comunicación Intercultural por la Universidad Europea de 

Madrid. Máster oficial en Traducción Audiovisual, Subtitulación y Doblaje en el mismo centro. 

Estancia internacional y prácticas en EE.UU, inmersión en Londres los veranos de 2011-2017. 

o Misión: ayudarte a afrontar tus retos profesionales con seguridad, acceder a tu profesión, ser 

elegible para llevar tus sueños a otro país, acceder a una buena universidad o viajar a gusto. 
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Información del curso 

o Accede a recursos gratis en patriciadepastors.com. Libros de Cambridge disponibles aparte). 

o La prueba de nivel dirá si hay estructuras a trabajar. Para agilizar el proceso al empezar las 

clases y que el alumno llegue con una base sólida independientemente de su nivel, se propone 

suplir las primeras sesiones por bloques de gramática con teoría, ejemplos, ejercicios de todo 

tipo, y soluciones. Cada uno abarca 4h+ de clase y se venden por el precio de una hora (21€/h). 

o La profesora entregará cada día una evaluación detallada y feedback directo y accionable. 

o Las clases se impartirán online hasta nuevo aviso. Usuario de Skype, live:patriciadepastors. 

o De hacer textos, se adjuntarán en Word por Skype con enunciado, tiempo dedicado y palabras. 

o El pago se realizará a final de mes (transferencia/Bizum) y se recibirá un recibí con el desglose. 

o El trabajo individual es imprescindible para un progreso rápido y sólido. Si no se le dedica el 

tiempo o no se comunica la necesidad de readaptar el plan, el ritmo y resultados bajarán. Mi 

trabajo es acompañarte, así que cuanto más abierta y fluida la comunicación, mejor. 

o Desde junio de 2021, hay disponibles tres nuevos grupos creados por petición de alumnos: 

Cambridge Express, Meeting Pro y Mindful Master. Aquí tienes toda la información. 

o Cancelaciones: se avisan al menos 24 h antes y si se cancela siendo parte de un grupo, 48 h. 

Las clases de grupo serán siempre con todos los componentes; si alguno no puede asistir, se 

reprogramará la clase. Si se avisa el mismo día (y no es por causa mayor o previsible), se 

abonará la mitad de la sesión y si se avisa un tiempo antes (4 h como máximo), la totalidad. La 

sesión empieza y termina en la hora establecida; si hay un retraso por parte del alumno, 

contará como parte de la hora. Si pasan 15 minutos desde el inicio y el alumno no da señal, la 

clase contará como cancelación sin avisar y se abonará entera. Si se cancelan varias seguidas 

sin ningún motivo se abonarán todas enteras. La profesora hará lo mismo. 
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Tarifas por persona 

Pago a través de Bizum al número: +34 620 401 808. 

O transferencia, a la cuenta: ES27 1465 0170 16 1726672954 

Titular: Patricia de Pastors Méndez 

     

 

1 h individual          21

1 h en grupo de 2          17

1 h en grupo de 3-5 (grupos especiales)          14

1/2 h de teléfono          9

Correcciones (si se piden por fuera de clase)          5 por texto | 2 por cara de ejercicios
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Acuerdo 

Estoy de acuerdo con la información previamente establecida. 

                                                 Nombre, fecha, DNI y firma del alumno:                                                      Firma del profesor: 

 

Siguientes pasos — enviar un correo a patriciadepastors@icloud.com con: 

- Este acuerdo firmado. 

- La prueba de nivel hecha y corregida y cuestionario de necesidades cumplimentado. 

       Quedo a tu disposición para cualquier asunto. Horario de atención: L-V 10-14h, 17-20h. 

Gracias. Can’t wait to work with you! 

— Patri
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