
CLASES INDIVIDUALES

ESIC ZARAGOZA

976 35 07 14 - idiomas.zar@esic.edu - www.esic.edu/zaragoza

Vía Ibérica, 28-34  50012 Zaragoza

Según disponibilidad tanto del alumno/a como del profesorado de ESIC Idiomas entre las 8:00 y las 18:30
horas de lunes a viernes. Duración a convenir. 

30€/hora 
Para clases formadas por 2 alumnos el precio por alumno será de 18€/hora
Para clases formadas por 3 alumnos el precio por alumno será de 13€/hora

Profesorado cualificado con mucha experiencia en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

¿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.  Es la solución ideal para preparar un examen o mejorar tu nivel ajustando el
horario a tus estudios, trabajo y vida familiar. 

¿CUÁNDO SON LAS CLASES?

¿CUÁNTO CUESTA?

¿QUIÉNES SON LOS PROFESORES?

¿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 o en nuestro centro. 

He leído y acepto las condiciones:
 

Nombre:

Fecha:

Firma:

CONDICIONES:
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 mantener el número de horas programadas y evitar en la medida
de lo posible cualquier cambio de días y horario.
 
Las clases canceladas por el cliente serán igualmente facturadas a final de mes. 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. En ningún caso se podrán recuperar las horas canceladas una vez
terminado el período de formación contratado. Las clases canceladas con menos de 24 horas no son objeto de recuperación.
 
Las bajas o cancelaciones de cursos deberán comunicarse por escrito durante los cinco primeros días del mes en el que éstas se
produzcan. De no ser así, las bajas se harán efectivas al mes siguiente, en el que ya no se abonarán las cuotas correspondientes.
 
En el caso de clases canceladas por ESIC IDIOMAS, por ejemplo debido a enfermedad del profesor, haremos todo lo posible por cubrir la
baja con otro miembro de nuestro equipo docente. En caso de no ser posible, el centro no facturará las clases.
 
El importe mensual se calcula según nuestro calendario, dependiendo del número de clases programadas.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?
Los objetivos del curso se establecerán en función de las necesidades del alumno/a. 

El material necesario para realizar el curso no está incluido.




