Conversation
B2 Remoto
Presencial (por videoconferencia) + Trabajo personal a distancia en plataforma digital

¿Cómo es el curso?
Excelente opción como complemento al curso regular. Como se ha demostrado, la forma más eficaz de aprender un
idioma es la participación activa en un ambiente distendido. El objetivo de nuestro equipo es hacer que tus clases sean
siempre útiles, prácticas, entretenidas, y orientadas hacia la comunicación en la vida real.
¿Cuándo son las clases y sus horarios?
Duración: de la semana del 14 de septiembre hasta finales de junio 2021.
Grupos:

Mín. 3, máx. 10 alumnos.

Horarios:

󠄀 Lunes 18:30 – 19:30
Martes 18:30 – 19:30
Miércoles 18:30 – 19:30
󠄀 Jueves 18:30 – 19:30

Precios*:

Tarde:
1 hora semanal de clase 35€ al mes (de septiembre a junio)
El material está incluido en el precio total del curso y lo facilitará el profesor por medio
de la plataforma digital (Microsoft Teams).

Objetivo:

El objetivo del curso es enfocar en Speaking tanto de manera general como preparar
exámenes oficiales.

¿Quiénes son los profesores?
Profesores nativos o bilingües altamente cualificados
El alumno deberá inscribirse al examen a través de la página web, www.esicidiomas.com - Plazas limitadas.
*Descuentos (Los descuentos no son acumulables.)
Sobre los precios indicados existen los siguientes descuentos:
- 10 % para antiguos alumnos de ESIC Idiomas (Curso 2019-20)
- 10 % para alumnos (actuales) y familiares de programas de ESIC Idiomas o ESIC Business and Marketing School.

¿Necesito realizar prueba de nivel?
Para realizar grupos homogéneos, será necesario realizar una prueba de nivel escrito a través de nuestra Web y una
prueba de nivel oral por teléfono.
Datos de contacto y Condiciones:
Teléfono: 948 84 83 00
Web http: //www.esicidiomas.com/
Correo-e: idiomas.tudela@esic.edu

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DEL CURSO Y POSIBLES CAMBIOS EN EL FORMATO DEL MISMO
1. En el momento de causar baja en el curso, el alumno no abonará la cuota del mes siguiente a la cancelación.
Además, es totalmente imprescindible cumplimentar la hoja de baja en el departamento de Idiomas y no se
admitirán comunicaciones mediante el profesor.
2. La devolución de cualquier mensualidad supondrá el importe abonado más un 2% en concepto de gastos de
administración.
3. Por otra parte, el centro se reserva el derecho a cancelar un grupo con menos de 4 alumnos.
4. La no asistencia a clase, independientemente de su motivo, no dará derecho a ningún descuento en las
mensualidades.
Por otro lado, ACEPTO incorporarme al curso de idiomas en modo presencial / presencial en remoto (*),
durante el período de la actividad educativa presencial / presencial en remoto (*) establecido por las
autoridades. Por tanto, el contenido de las actividades educativas que, inicialmente, se realicen por ESIC
Idiomas, será a través de la modalidad presencial / presencial en remoto, con accesos a aplicaciones
colaborativas de Office 365, plataformas digitales, correo electrónico, etc. (*)
En caso de que durante el transcurso del Curso que se está cursando, volvieran a aplicarse medidas de
restricción de la movilidad, tanto generales como en el ámbito educativo, ACEPTO volver a la modalidad no
presencial en la actividad educativa que implemente ESIC Idiomas**, según lo establecido en el párrafo
anterior. Por tanto, las actividades educativas quedan supeditadas a la existencia de normas aprobadas por
el Gobierno nacional o por las autoridades académicas autonómicas, que permitan la realización de la
actividad docente presencial.

(*) Según las circunstancias.
(**) Solo en el caso de que se hayan comenzado las clases en modo presencial.

Acepto las condiciones:
Nombre:
Fecha:
Firma:

