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PÍLDORA 1

Lanzamiento: 4 Octubre 2021

Hoy celebramos el Día Mundial de la Sonrisa.

Sonreír es parte del lenguaje universal, es gratis y nos ayuda en muchos 
ámbitos de la vida.

Keep Smiling.



PÍLDORA 2

Lanzamiento: 6 Octubre 2021

¡En Itaca te ayudamos a lograrlo! Este es nuestro #curso más básico para 
alumnos que ya disponen de una fluidez lingüística suficiente y que quieren 
ir al grano simplemente centrándose en el material online y los exámenes 
de prueba disfrutando de un seguimiento, organización y corrección de 
actividades y pruebas.

En nuestro #APTIS Express nos centraremos en lo principal y más importante 
dando trucos y técnicas de cada parte del examen para poder sacar la 
máxima puntuación en la prueba.

- Dedicación: 5-6 h/semana
- Duración: 1 mes
- Acceso a la plataforma 24/7
- 1 Masterclass online sobre: “Aptis: Examen, técnicas y trucos 
   para dominar el examen”
- Todo el material incluído + Exámenes de práctica
- Writings corregidos
- Seguimiento de objetivos
- Respuesta a todas tus dudas



PÍLDORA 3

Lanzamiento: 8 Octubre 2021

Nuestro curso INTENSIVO DE INGLÉS: Online con profesor.
Comenzamos el 25 de OCTUBRE. ¡No esperes más, y apúntate ya!
Clases en directo, 3 días por semana.

Consigue tu certificado de APTIS GENERAL en 6 semanas con clases
en directo, 3 días por semana, desde casa.
Matricula y todo el material incluido ¡Infórmate!

¡Resultados garantizados!



PÍLDORA 4

Lanzamiento: 11 Octubre 2021

Speak like a native speaker!



PÍLDORA 4(1)

Lanzamiento: 11 Octubre 2021

Speak like a native speaker!



PÍLDORA 4(2)

Lanzamiento: 11 Octubre 2021

Speak like a native speaker!



PÍLDORA 5

Lanzamiento: 13 Octubre 2021

Hace falta aprender inglés para ser un especialista en IT? En realidad el 80% 
del contenido online está en INGLÉS! Es super importante. Empieza con lo 
básico (como esta lista) y amplia tu vocabulario cada día.

- Appliance
Un dispositivo o una pieza de un equipo que tiene una función específica.
- Arise
Surgir, aparecer. Este verbo se usa frecuentemente en el área de TI.
- Drawback
Una desventaja, un aspecto negativo.
- Increase
Aumentar, ser más grande.
- Latest
Una palabra que se usa para describir las últimas novedades.
- Maintain
Tener algo en buenas condiciones.
- To run (software)
Usar, funcionar.
- To roll out
Lanzar, implementar.
- To be down
Estar fuera de línea, desconectado, offline.



PÍLDORA 6

Lanzamiento: 15 Octubre 2021

Conoce nuestros CURSOS ONLINE de FRANCÉS! En Itaca Centro de 
Formación ofrecemos #cursos online de #francés. Podemos hacerte una 
#prueba #gratis de nivel.

- Clases individuales o en grupos reducidos
- Profesores nativos o 100% bilingües cualificados.
- Clases en directo o diferido.

Preparamos los exámenes oficiales DELF, (Diplôme d’Etudes en Langue 
Française), de todos niveles (A2, B1, B2, C1 y C2).



PÍLDORA 7

Lanzamiento: 18 Octubre 2021

¿Una tarde gris? Este ‘Pumpkin Spice Latte’ casero te la alegra seguro.
Es el fenómeno del otoño en cuanto a bebidas calientes se refiere y una 
auténtica locura en Estados Unidos. 

Esta bebida tan popular en Estados Unidos ha despertado pasiones en 
los amantes de la calabaza. Se compone de una mezcla de sabores tan 
tradicionales como canela, jengibre o nuez moscada. Si a estas especias 
le añadimos una pequeña cantidad de puré de calabaza, obtendremos una 
deliciosa bebida caliente, perfecta para nuestras tardes de otoño.

INGREDIENTES
2 cc de Puré de calabaza
1 pizca de Canela molida
1 pizca de Jengibre seco en polvo
1 pizca de Nuez moscada
30 ml de Café espresso
250 ml de Leche

PREPARACIÓN
1. Coloca 2 cucharaditas de puré de calabaza en un vaso resistente al calor.
2. Agrega una pizca de canela, jengibre y nuez moscada.



PÍLDORA 7

Lanzamiento: 18 Octubre 2021

3. Añade el café.
4. Calienta la leche en una cacerola hasta que hierva y tenga espuma.
5. Ahora, vierte la leche caliente en el vaso y cúbrela con la espuma.
6. Por último, remueve la mezcla y añade un poco más de canela en polvo 
antes de tomar.



PÍLDORA 8

Lanzamiento: 20 Octubre 2021

¿Te suena esta palabra? Significa fantasía, capricho o extravagancia. Te 
dejamos un ejemplo para que la uses como es debido: “Flowers in contrast 
colors that swirl around the toe add a hint of whimsy. “ Etiqueta a alguien que 
sea whimsy para ti. 



PÍLDORA 9

Lanzamiento: 22 Octubre 2021

6 razones para aprender alemán
¿Para qué estudiar alemán? Muchas veces nos ceñimos a estudiar inglés 
porque pensamos que es el idioma internacional por excelencia y que es el 
que más puertas nos abre. ¿Pero es suficiente con aprender inglés? Hoy te 
damos 6 razones para aprender alemán que te harán plantearte comenzar a 
explorar el segundo idioma germánico más importante.

1. Ámbito de los negocios
Es indudable que en el ámbito de los negocios Alemania se ha convertido 
en un poderoso actor. Muchas empresas necesitan trabajadores con 
conocimientos de alemán para que puedan comunicarse con empresas 
importantes de este país, en busca de nuevas oportunidades de negocio. Si 
quieres conseguir un alto puesto en una empresa internacional saber alemán 
te abrirá muchas puertas.

2. Turismo y hostelería
Si quieres dedicarte al turismo y la hostelería, los alemanes son unos clientes 
muy poderosos. Tienden a viajar mucho y a gastar más dinero que la media 
mundial. Debido a este turismo de calidad que buscan, aprecian muy 
positivamente que el personal de hoteles, restaurantes, guías turísticos y 
comercios les hable en su idioma materno.



PÍLDORA 9

Lanzamiento: 22 Octubre 2021

3. Ciencia e investigación
Alemania es el tercer país que más contribuye en la investigación y desarrollo, 
por lo que después del inglés está considerado el segundo idioma más 
importante en el ámbito de las ciencias. Además si eres estudiante, podrás 
optar a una de la multitud de becas de investigación que otorgan a científicos 
extranjeros.

4. Comunicación
Como hemos comentado antes, que el alemán sea uno de los idiomas por 
excelencia en negocios hace que exista una gran cantidad de páginas web 
importantes que están en alemán. Además 1 de cada 10 libros se edita el 
alemán. Para acceder a toda esta información saber alemán te servirá de 
gran ayuda.

5. Viajar
Cuando viajamos dominar el idioma de ese país nos ayuda a disfrutar mejor 
y a sentirnos más libres. Además el alemán no solo se habla en Alemania, 
en muchos países del este como Austria y Suiza que cuenta con paisajes 
preciosos.



PÍLDORA 9

Lanzamiento: 22 Octubre 2021

6. Programas de intercambio
Alemania es uno de los destinos más frecuentes por estudiantes en España. 
Este país otorga muchas becas de estudio, como los tan conocidos 
Erasmus. Estas universidades suelen exigir un nivel mínimo de su lengua para 
los alumnos de intercambio.

¿Cómo aprender alemán rápido?
Está claro que un idioma no se aprende en 2 días y que hace falta un tiempo 
de esfuerzo para aprenderlo. Pierde el miedo a hablar alemán en cualquier 
situación. No encontraréis un curso más COMPLETO Y ECONÓMICO y con 
mejores referencias en cuanto a satisfacción de alumnos que el nuestro. 
¿Quieres saber más? ¡Pídenos información! ¡Auf geht’s!



PÍLDORA 10

Lanzamiento: 25 Octubre 2021

3 frases simples para usar todos los días

1. Have a good one! - ¡Qué tengas buen día! La manera muy común para 
depedirse como un nativo.

2. Thanks, I’m good - Gracias, estoy bien. Ya no quiero más. Y la versión más 
cortita “No, thanks” vas a sonar un poco mal educado.

3. Same here - Yo también. Esta frase puedes usar cuando estás totalmente 
de acuerdo con tu amigo.



PÍLDORA 11

Lanzamiento: 27 Octubre 2021

¿Sabes esas personas que suben absolutamente tooooodo a sus redes 
como 500 stories de su café o sus pies en la playa?
Pues si tienen un nombre, se llaman “oversharers”.

Don´t pay much attention to their posts - they are oversharers who seem to 
have nothing else to do.



PÍLDORA 12

Lanzamiento: 29 Octubre 2021

La fiesta se celebra el 31 de octubre, en la víspera del Día de Todos los 
Santos. Según el Oxford English Dictionary, la palabra “Halloween” se 
mencionó por primera vez en el siglo XVI como una abreviatura escocesa de 
la frase inglesa “All Hallows Even”.

El símbolo principal de la fiesta es Jack Lamp (Jack-o’-lantern - Jack 
Lantern). Esta es una calabaza en la que está tallada una cara siniestra. Por 
primera vez, “Jack Lights” apareció en el Reino Unido. Se cree que alejan a 
los espíritus malignos de su hogar.

¿Lo sabias?


