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¿POR QUÉ ONLINE?
Estos cursos de conversación online están pensados para favorecer  la asistencia de aquellas personas que de otra manera
tendrían dificultad de asistir presencialmente a clase. 

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 . 

Las clases se realizarán una o dos veces por semana, en horario de 08:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes. 
Para una correcta planificación y, sobre todo, para asegurar que nadie ocupe tu horario preferente, es importante
establecer un calendario fijo cada semana. En el caso de que algún día no puedas asistir, intentaremos buscar otra fecha,
según nuestra disponibilidad. 

32 €/clase para el curso académico. Para otras opciones de calendario, consúltanos.

Nuestros profesores son expertos en el idioma y tienen mucha experiencia en la enseñanza de idiomas a todo tipo de
alumnos. 

¿PARA QUIÉN?
Para personas con un dominio medio o alto del idioma cuyo objetivo es mejorar su comprensión auditiva y expresión oral. 
Es válido para todo tipo de personas y motivaciones: estudios, trabajo, entrevistas, afición, preparación de exámenes…

¿CÓMO SON LAS CLASES?
Clases individualizadas de 50 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. La primera clase será presencial para establecer un
vínculo más personal y fijar objetivos.

¿QUÉ HERRAMIENTAS NECESITO?

¿CUÁNDO SON LAS CLASES?

¿CUÁNTO CUESTA?

PROFESORES

“Online learning is not the next big thing, it is the now big thing.”- Donna J. Abernathy

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:
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.  




