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Caracteristicas

Nuestra escuela
virtual 

Tendrás disponible la plataforma y los cursos las 24/7 y en cualquier lugar
del mundo donde te encuentres, sin restricciones de tiempo y horario.

Te enriquecemos las clases tradicionales con material suplementario, como 
presentaciones extra, video o recursos web.

Te ofrecemos numerosas herramientas de comunicación: chat, calendario y 
foros de discusión.

Plataforma LMS multilingüe con Video
conferencia integrada. 

Nuestros cursos están adaptados para su uso en 
dispositivos móviles.

Al final del curso recibirás la certificación 
del mismo.

Nuestra escuela virtual cuenta con una 
plataforma muy intuitiva y fácil de usar. 
Podrás realizar los cursos online o en 
tiemp real con videoconferencia grupal o 
privada según la modalidad elegida.

 
Te permitirá aprender cualquiera de los 
idiomas que ofertamos con profesores 
nativos sin restricciones de lugar, distancia
u horario.

 
Somos proveedores lingüísticos. Si tienes 
un centro formativo o tu empresa se 
dedica a la enseñanaza, te ofrecemos 
nuestra plataforma LMS para ampliar 
tu oferta formativa con nuestros cursos 
online como “socio colaborador”

B) Curso on-line de español nivel A1-A2 por videoconferencia
Duración: A convenir

 A) Curso on-line de español A1-A2
Duración: 120hrs.
Contenido: 4 módulos de 10 unidades
Tutoría: 2 horas (por videoconferencia al final de cada módulo).

 Cursos a medida para empresas, escuelas, organizaciones, etc…

 Participa en un grupo de nuestra escuela desde tu casa, como un alumno más.

Puedes participar en nuestros cursos online, o en vivo a través de videoconferencia.
Ofrecemos hasta 9 idiomas.
Podrás acceder a nuestros cursos desde cualquier parte del mundo sin restricciones
de horario.

MOVIL
ONLINE & OFFLINE

B)

TIPOS DE CURSOS: 

NUESTRA ESCUELA ONLINE

CURSOS EN GRUPO POR VIDEOCONFERENCIA

A)

Precio 125€ por módulo

Duración y precio: A convenir

Duración y precio: A convenir

Precio:30€/hr. (Videoconferencia + profesor)


