
 

 

TESTIMONIO DE UN ALUMNO DE BLS IDIOMAS 

 

Llevaba ya más de nueve años en la misma empresa, pero debido a la crisis, entró en concurso de 

acreedores y en 2012 me quedé en desempleo. Con 38 años, mi mujer también desempleada, y esperando 

el nacimiento de mi primera hija, el futuro se presentaba si no desesperanzador, cuando menos 

inquietante. 

La solución pasaba por adaptarme a la situación y reciclar mis conocimientos, con vistas a facilitar mi 

reincorporación al mercado laboral. Uno de los puntos donde consideré que necesitaba potenciar mi 

currículo es en el de los idiomas.  

Para poder mejorar mis conocimientos elegí la academia de BLS idiomas, y el motivo para tal decisión fue el 

conocer a una de sus propietarias, Sara, con la que había coincidido trabajando durante dos años, y ya tenía 

referencias de su dedicación y buen hacer profesional. Empecé por reforzar mi base haciendo un curso 

intensivo durante dos meses (Octubre y Noviembre de 2012), y presentándome al PET-B1 en Diciembre. 

Fue un buen paso para repasar todo lo aprendido anteriormente y refrescarlo debido al poco uso durante 

los últimos años, mi profesora Ana me fue de gran ayuda. Aprobé con muy buena nota, y me  animé a 

seguir avanzando con el siguiente nivel. 

Como hasta Enero de 2013 no empezaba el siguiente curso intensivo bimensual para el First Certificate-B2, 

aproveché el mes de Diciembre para practicar con los libros y las películas que ponía a mi disposición BLS 

idiomas, contando siempre con la colaboración de Clara, de administración, lo cual me favoreció mucho 

con vistas a llegar más preparado para las mayores exigencias que se me iban a presentar. 

Mi profesor en esta ocasión fue Rob, y el ambiente en clase también fue estupendo, todos fuimos muy 

participativos y colaboramos de forma amena en todas y cada una de las actividades y ejercicios que 

tuvimos en la clase. Cuatro de nosotros nos presentamos al First en Marzo, y los cuatro lo aprobamos con 

holgura y buenas notas. 

Podría haberme quedado satisfecho y conformarme con lo que ya había alcanzado, pero como vi que tenía 

a mi alcance dar un paso más y obtener el Advanced-C1, me uní a un grupo extensivo en Marzo que llevaba 

funcionando desde Octubre.  

Hace pocos días por fin ha dado fruto mi esfuerzo: ya he conseguido un trabajo, para el cual ha sido 

decisivo el contar con un buen nivel de inglés, ya que unos de las compañías propietarias es internacional, 

siendo muchos de los informes, correos y conversaciones en inglés. El próximo mes me presentaré al 

examen del Advanced, el cual también confío en aprobar. 

Todo este camino recorrido de la mano de BLS idiomas ha sido muy gratificante y me ha permitido 

convertir un momento de crisis en una oportunidad para progresar y mejorar profesionalmente, además de 

conocer a muchas personas maravillosas de las que guardaré un recuerdo imborrable. 


