
Cursos de Inglés

El sistema más rápido y eficaz para 
aprender un idioma.

El método de aprendizaje en el 
que no se piensa, se habla



somosalumni@unir.net

No-Think ofrece un sistema de aprendizaje intuitivo,

fácil, rápido y eficaz.

Si realmente quieres aprender un idioma, 
no pienses… Solo aprende.

¿Qué es No-Think?

El método No-Think se basa en el uso de nuestra

memoria muscular o procedimental. La misma que

utilizamos cuando realizamos tareas automatizadas.

Cuando vas en bicicleta, juegas al tenis, o escribes en

un teclado, no tienes que esforzarte por recordar

conscientemente cómo mantener el equilibrio, cómo

sujetar la raqueta, ni buscar las teclas de cada letra.

Gracias a una serie de gestos visuales, auditivos y

repeticiones rítmicas, almacenarás mentalmente, de

manera correcta, las estructuras adecuadas al nuevo

idioma.

Y lo mejor es que ahora, siendo miembro de la

comunidad UNIRalumni, podrás acceder a este

método de aprendizaje tan innovador y eficaz, con el

que evitarás traducir mentalmente desde tu idioma

materno al que estás aprendiendo.

SI REALMENTE
QUIERES APRENDER

UN IDIOMA

NO PIENSES… 
SOLO APRENDE

UN SISTEMA DE
APRENDIZAJE

INTUITIVO, FÁCIL, 
RÁPIDO Y FICAZ
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1. Con este método no se “piensa”, se aprende

desde el principio ya que la información va al

lugar adecuado del cerebro: la memoria

procedimental.

2. Se garantiza el uso fluido, hablado y escrito,

en 200 horas.

3. No se utiliza ninguna relación con la lengua

materna, por lo que se aprende sin tener que

“traducir” mentalmente. Notarás cómo eres

capaz de utilizar las estructuras adecuadas sin

tener que pensarlas.

4. No se pierde tiempo en actividades

“complementarias”. Se trabaja el “drill” o

repetición de ejemplos, en la interiorización

mental de todas las estructuras.

5. Los alumnos manifiestan aprender más

eficazmente y de modo más rápido que con

otros métodos.

Los principios de No-Think
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Si estas pensando en obtener un certificado oficial,

mediante el método No-Think y una preparación final

específica, también podrás realizar las pruebas

oficiales de los niveles de inglés B1, B2, C1 y C2 de

Cambridge English.

Cambridge English
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¿Cómo son las clases?

CURSOS

Las clases son online y en tiempo real, es decir:

participando e interactuando a la vez con una hora de

duración. Los grupos nunca serán de más de 8-10

personas y gracias a una prueba de nivel gratuita

podrás acceder al grupo perfecto para ti.

En cuanto al horario, será siempre el mismo en función

del nivel de conocimiento y del curso que elijas,

existiendo una gran variedad de alternativas. Podrás

incorporarte a un curso en cualquier momento, un

profesor te dará clases personales para que puedas

unirte. Además, podrás contactar con un profesor para

ayudarte por videoconferencia y resolver tus dudas.
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Material de apoyo 

• Tendrás acceso a un campus virtual en el que, a

medida vayas avanzando en tu aprendizaje, irás

teniendo acceso personal (con contraseña) a los

distintos ejercicios y prácticas en audio y vídeo.

• Podrás acceder, durante un periodo breve de

tiempo, a las clases que no hayas podido asistir,

que serán grabadas en vídeo y almacenadas bajo

certificados de seguridad.

• Dispondrás de un libro en formato digital de

apuntes con ejemplos prácticos y ejercicios.

mailto:orla@unir.net


somosalumni@unir.net

¿Cómo me inscribo?

INSCRIPCIÓN Y PAGO

El proceso de inscripción es muy ágil, sencillo y

requiere del registro habitual de usuario, para ello

deberás:

• Ser miembro de la Comunidad UNIRalumni

• Registrarte aquí con tus datos personales,

creando un usuario y contraseña para el

campus de No-Think.

• Una vez inscrito, tendrás acceso a una prueba

de nivel automática y gratuita que te indicará

en qué grupo podrás iniciar.

• Posteriormente, deberás elegir el tipo de curso

que deseas realizar y, a continuación, se te

mostrará un calendario de grupos con los

horarios disponibles según tu nivel y el curso

elegido.

• Por, último deberás proceder al pago indicando

como código descuento tu ID de alumno UNIR.

El pago se podrá realizar con tarjeta de crédito y

puede ser mensual o de cada curso completo (10

meses) con un 5% de descuento adicional. Si se

solicita la cancelación, se dejará de atender el cobro

mensual y, en caso de haber pagado un curso

completo, se abonará la parte proporcional del curso

no realizada.
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¿Qué precios tienen los cursos No-Think?

Por ser miembro de la comunidad UNIRalumni

dispondrás de más de un 10% de descuento y tanto la

matrícula como el material serán gratuitos, siendo los

precios con el descuento aplicado los siguientes:

• Curso de 2 horas/semana: 65 €/mes + matrícula y

material de apoyo gratuito. Se dan

alternativamente en 2 días a la semana, en un

horario concreto e igual ambos días.

• Curso de 3 horas/semana: 95€/mes + matrícula y

material de apoyo gratuito. Se dan

alternativamente en 2 días a la semana de una

hora y media cada sesión, en un horario concreto e

igual los 2 días.

• Curso intensivo de 5 horas/semana: 170 €/mes +

matrícula y material de apoyo gratuito. Tienen

lugar todos los días, de lunes a viernes, dentro del

mismo horario diario.

Podrás ver los horarios y elegir entre los disponibles,

antes de realizar el pago. Una vez realizado el pago

tendrás reservado tu curso en el grupo elegido.

PRECIOS Y VENTAJAS POR SER 
UNIRALUMNI
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También tendrás acceso a…

Ser UNIRalumni cuenta con ventajas exclusivas y, en

este caso, No-Think te ofrece actividades de apoyo

de forma gratuita y exclusivas para aquellos alumnos

que se matriculen en sus cursos y sean UNIRalumni,

convirtiéndose en un complemento del curso.

• Bilingual Coffee: 12 sesiones de speaking en

grupos de 15 personas con una duración de 45

minutos, tendrá una duración total de 3 meses

con una sesión por semana.

• Interview Preparation: la posibilidad de solicitar

una sesión personalizada e individual de 30

minutos que servirá de apoyo a una posible

entrevista de trabajo en inglés.

“Todos tenemos la capacidad innata de aprender

idiomas. No existe el mal estudiante, solo hay

métodos o profesores inadecuados.”

Aprovecha esta oportunidad para aprender inglés con

un sistema de aprendizaje intuitivo, fácil, rápido y

eficaz con la posibilidad de disfrutar de forma

gratuita de programas como el Bilingual Coffee, un

programa de éxito en UNIRalumni.

Más información: https://elearning.no-think.com
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