Cursos intensivos
Las clases de un curso intensivo están orientadas
a aquellas personas que necesitan conseguir
resultados en un periodo más corto de tiempo.
Los cursos intensivos te permiten aprovechar
mejor el tiempo de aprendizaje debido a que la
duración es menor:
El alumnado tiene un
contacto mayor con la lengua que está
aprendiendo y su aprendizaje es mucho más
intenso, permitiéndole cursar todo el nivel en un
solo año, lo que normalmente se hace en dos
cursos académicos.
Aunque en un curso intensivo se aprende mucho
más
rápido,
el
alumnado
tiene
que
comprometerse a repasar en casa los
conocimientos adquiridos en cada clase. Este
paso es muy importante, ya que es la única
manera de no quedarte atrás conforme vayan
avanzando las clases. Una vez terminado el curso,
y si has aprovechado bien tu tiempo, percibirás
cómo has ganado en soltura y fluidez y estarás
preparado para continuar con el siguiente nivel
Hemos constatado que el contacto diario con la
lengua ayuda al alumnado a obtener un
aprendizaje más óptimo y conseguir mejores
resultados que otra modalidades de estudios.
¡Merece la pena invertir en tí!
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Enseñanza
semipresencial

CURSOS ESPECIALIZACIÓN
Los cursos de especialización están anclados en
cualquiera de los niveles del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) y
están enfocados hacia el desarrollo de una o varias
destrezas o actividades de lengua, hacia el lenguaje y las
exigencias comunicativas del profesorado y/o de otros
perfiles profesionales, o hacia las necesidades específicas
de aprendizaje de idiomas de un colectivo determinado.
Los cursos de especialización en idiomas específicamente
dirigidos a docentes serán reconocidos como méritos de
formación al profesorado que ejerza su labor docente en
centros públicos dependientes de la consejería
competente en materia de educación.

La enseñanza semipresencial es una forma de aprendizaje
que combina el aprendizaje en clase con la ayuda de
materiales online y el aprendizaje tradicional en un grupo
con un/a profesor/a El alumnado trabaja de modo
autónomo, pero es apoyado por el grupo y su profesor/a
Todos estos cursos comprenden una sesión presencial
obligatoria de 135 min a la semana para la práctica oral en
turno de tarde/noche. El resto de las actividades se realiza a
través de la plataforma telemática .
¿Qué necesitas?.
1) Ordenador en casa con conexión a Internet.
2) Disponer de una cuenta de correo electrónico.
3) Tener conocimientos básicos de informática (procesador
de textos, subir archivos, ...)
4) Asistir a una sesión presencial obligatoria. (Un día a la
semana de 135 min).
5) Dedicar, como mínimo, unas 5 horas de trabajo
telemático y estudio personal.

Nuestra escuela ofrece un abanico de cursos de
especialización y actualización en varios idiomas, desde el
A1 al C2 con una duración anual y/o cuatrimestral de 30 ó
60 horas.

CURSOS ANUALES
Saber idiomas es una
de las competencias
más demandadas en el
mundo laboral

Los cursos anuales no intensivos
constan de 4,5 horas semanales de
clase,
dos veces por semana, en
bloques de 135 min.
Duración del curso: de septiembre a
mayo

