
 

 

 
 

Clases de inglés individuales 
Online. 

¿Cómo es el curso? 
El objetivo de nuestro equipo es hacer que tus clases sean siempre útiles, prácticas, entretenidas, y 
orientadas hacia la comunicación en la vida real. (usamos Microsoft Teams, Google Hangouts, 
Skype….). No obstante, los objetivos del curso se establecerán en función de las necesidades del 
alumno. 
 
¿Cuándo son las clases y sus horarios? 
A convenir, según disponibilidad tanto del alumno/a como del profesorado de ESIC Idiomas entre 
las 8.00 y las 19:00 horas de lunes a viernes. Las clases consisten en dos sesiones; cada sesión 
tiene:  
PRE-LLAMADA: comprensión oral/escrita telefónicas a la semana con una duración de media hora 
cada una. (30 mins aprox) 
LLAMADA: 30 minutos  
POS-LLAMADA: expresión escrita (30 mins aprox) 
 
¿Quiénes son los profesores? 
Profesores nativos o bilingües altamente cualificados 
 
¿Cuánto cuesta? 
40€/dos sesiones (incluyen las dos clases telefónicas o por Videoconferencia- más el material a 
trabajar en estas sesiones).  
 
¿Necesito realizar prueba de nivel?  
Será necesario realizar una prueba de nivel escrita a través de nuestra Web y si fuera necesario 
realizar una prueba de nivel oral se haría concertando una cita por teléfono. 
 
Datos de contacto y Condiciones: 
Teléfono: 91 452 41 91  Web http: //www.esicidiomas.com/  Correo-e: idiomas.madrid@esic.edu 
 
1. Una vez comenzado el curso no se realizará devolución alguna.  
2. El centro se reserva el derecho a cancelar un grupo con menos de 4 alumnos. 
3. La no asistencia a clase, independientemente de su motivo, no dará derecho a ningún 

descuento. 
En ESIC, estamos comprometidos en la mejora continua en Calidad y lograr los objetivos en esta materia. Para ello, 

desarrollamos diferentes proyectos y procesos con el fin de implantar una Política de Calidad hacia la Excelencia. 

Te recordamos que dispones de un Buzón de Sugerencias a través del cual podrás contactar con ESIC. Te animamos a que 

nos envíes tus sugerencias, mejoras y felicitaciones. 

 
 


