
                Clases individuales online junio/julio 2020 
 
¿A quiénes van dirigidas las clases individuales? 
Este tipo de formación va dirigido a aquellas personas que por sus circunstancias requieren de una formación 
especializada e individualizada. Estas clases son válidas para todo tipo de motivaciones: estudios, trabajo, entrevistas, 
afición, preparación de exámenes… 
 

¿Cuáles son los objetivos? 
Los objetivos del curso se establecerán en función de las necesidades del alumno/a.  
 

¿Cuándo son las clases? 
Según disponibilidad tanto del alumno/a como del profesorado de ESIC Idiomas entre las 8:00 y las 20:00 horas de lunes 
a viernes. Duración a convenir. 
 

¿Cuánto cuesta? 
20€/hora 
 

¿Quiénes son los profesores? 
Profesorado cualificado con mucha experiencia en la enseñanza de lenguas extranjeras. 
 

¿Necesito hacer una prueba de nivel? 
Sí. Es necesario realizar una prueba de nivel online en nuestra página web: www.esicidiomas.com. Después te citaremos 
para una prueba oral por teléfono. 
 

¿Cómo son las clases? 
Clases individualizadas de 60 minutos de duración. El profesor enviará una tarea previa, que se comentará durante la 
clase. También, se fijarán nuevos contenidos para las siguientes sesiones. Los temas de las clases se definen según nivel, 
metas e intereses. 
 

¿Qué herramientas necesito para las clases? 
Se pueden dar las clases desde un PC, tablet o smartphone. Es importante que la conexión a internet sea de calidad y 
que se esté en un lugar donde el ruido no impida una buena comunicación. 
 

Pero, ¿sabré cómo hacerlo? 
Seguro que sí. Utilizaremos para la clase la plataforma Zoom, que es uno de los sistemas de videoconferencia líderes a 
nivel mundial. Cuenta con una aplicación de escritorio intuitiva, fácil de usar y que permite compartir fácilmente archivos 
durante la clase. Crear una cuenta Zoom es sencillo, rápido y gratuito. 
 

CONDICIONES: 
• El precio total de las horas contratadas se abonará al inicio del curso.  

• ESIC IDIOMAS reserva el horario elegido por el cliente durante el período acordado para el curso de formación. 
Para garantizar los resultados del curso y para nuestra propia organización es importante evitar en la medida de 
lo posible cualquier cambio de días y horario. 

• En el caso de clases canceladas con más de 24 horas de antelación, ESIC IDIOMAS hará lo posible por reprogramar 
estas clases en otro horario, según disponibilidad del profesor y alumno. De no ser posible, no se hará ningún 
descuento ni devolución de importe. 

• La no asistencia a clase, independientemente de su motivo, no dará derecho a ningún descuento. 
 

 

http://www.esicidiomas.com/

