CURSOS ONLINE
Tienes varios tipos de cursos online para poder escoger el que mejor se adapte a tus necesidades y a tu
disponibilidad. A continuación, se detallan los diferentes tipos de cursos:

INGLÉS-ALEMÁN-FRANCÉS-ESPAÑOL-ITALIANO
Los niveles están divididos en cursos para que puedas avanzar a tu ritmo y sea más económico.
MODALIDAD CURSO ONLINE: 220€





Acceso ilimitado al campus. 7 días a la semana, 24 horas al día.
Hasta 4 meses para realizarlo, excepto en inglés que se dispone de 6 meses.
El tutor de apoyo es tu garantía de éxito, te ayudará durante todo el curso resolviendo
cualquier duda.

Nuestro objetivo es ofrecerte mayor flexibilidad y calidad en el aprendizaje.
Con nuestra metodología trabajaras las cuatro destrezas: expresión oral, escrita, comprensión auditiva
y lectora. A través de actividades interactivas, audios, vídeos y múltiples recursos aprenderás y
practicarás desde el primer día. A tu ritmo y de acuerdo a tus necesidades personales.

MODALIDAD CURSO ONLINE + CLASES DE CONVERSACIÓN ON LINE: 350€






Acceso ilimitado al campus. 7 días a la semana, 24 horas al día
Hasta 4 meses para realizarlo, excepto en inglés que se dispone de 6 meses.
El tutor de apoyo es tu garantía de éxito, te ayudará durante todo el curso resolviendo
cualquier duda.
5h de clases de conversación online individuales con profesores nativos para que pongas
en práctica todos los conocimientos que vas adquiriendo = 10 clases Skype de 30 minutos
según tu disponibilidad.

Si tu objetivo es mejorar la fluidez y la comprensión auditiva para comunicarte, te proponemos esta
modalidad. Completarás el curso online con las clases de conversación que podrás realizar desde
donde tú quieras con nuestros profesores nativos y titulados; 5 horas de conversación individual y
personalizada para ti.

MODALIDAD CURSO ONLINE + CLASES HORARIO LIBRE: 380€






Acceso ilimitado al campus. 7 días a la semana, 24 horas al día.
Hasta 4 meses para realizarlo, excepto en inglés que se dispone de 6 meses.
El tutor de apoyo es tu garantía de éxito, te ayudará durante todo el curso resolviendo
cualquier duda.
12 sesiones de Clases Horario Libre de 1.5 horas. Clases temáticas auto-gestionadas a
través de nuestra aplicación móvil o página web.

Nuestro objetivo es ofrecerte mayor flexibilidad y calidad en el aprendizaje.
Con nuestra metodología trabajaras las cuatro destrezas: expresión oral, escrita, comprensión auditiva
y lectora. A través de actividades interactivas, audios, vídeos y múltiples recursos aprenderás y
practicarás desde el primer día. A tu ritmo y de acuerdo a tus necesidades personales.

MODALIDAD CURSO ONLINE + TUTOR + CLASES PARTICULARES: 400€






Acceso ilimitado al campus. 7 días a la semana, 24 horas al día.
Hasta 4 meses para realizarlo, excepto en inglés que se dispone de 6 meses.
El tutor de apoyo es tu garantía de éxito, te ayudará durante todo el curso resolviendo
cualquier duda.
6 horas de clases presenciales individuales con profesores titulados en nuestra escuela.

El apoyo presencial de un profesor titulado complementará tu curso online, estas clases individuales te
servirán para que pongas en práctica todos los conocimientos que vayas adquiriendo y aclares tus
dudas con el profesor de forma presencial. Son impartidas en las escuelas BCN.

MATRICULACIÓN:
Debes pasar por tu centro preferido para formalizar la inscripción con tus datos personales y abonar la
totalidad del curso deseado. Transcurridas aproximadamente 48 horas se activará tu curso y recibirás
las claves de acceso, con las que podrás acceder a tu espacio personal del Campus siempre que
quieras. En él, podrás ir trabajando y ponerte en contacto con tu tutor cuando lo necesites, para
resolver dudas y para que te ayude a cumplir tus objetivos.

