ONLINE Montpellier
Francia (16+)

Fechas: junio – diciembre 2020
Precio desde: 135 €/semana
Gestión Mimo: 50 €
•
•
•
•
•
•
•

15 hrs semanales, L-V 09:15 – 12:30
Prueba de nivel
Alumnos clase: min.4- máx. 8
Niveles A2-C1
Fechas concretas para principiantes A1
Plataforma e-learning incluida
Opción curso clases particulares

¿Por qué nos gusta este programa?
Siempre nos ha encantado esta escuela por su profesionalidad, amabilidad y flexibilidad.
Han conseguido trasladar con rapidez y eficacia sus clases presenciales al formato on-line.
Tendrás el mismo profesor durante la semana lo que permite hacer un buen seguimiento
pedagógico del aprendizaje. Incluye una plataforma de e-learning, con material muy bien
seleccionado y temáticas muy variadas para mantenerte motivado.
Si más adelante quieres viajar a Montpellier este curso te permite familiarizarte con los
profesores y el sistema de la escuela. Así, cuando llegues, te sentirás como en casa.

Horarios
09:15 – 10:00
Clase en grupo con
tu profesor

10:00 – 12:00
Programa del día e instrucciones.
Ejercicios en la plataforma de e-Learning
con apoyo y supervisión del profesor a
través del chat.

12:00 – 12:30
Clase en grupo con tu
profesor

Precios
1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

150 €

290 €

420 €

540 €

Gestión Mimo 50 €
Si después de tu curso quieres continuar teniendo acceso a la plataforma online:
1 mes / 30 €, 3 meses / 60 €, 6 meses / 90 €, 12 meses / 150 €
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¿Cómo funciona?
Una vez realizada la reserva:
1- Recibirás tus identificadores por correo electrónico (login y contraseña) para acceder a la
plataforma de cursos online (acceso ilimitado a sus más de 400 módulos de formación) y
realizarás una prueba de nivel escrita en la plataforma.
2- La escuela se pondrá en contacto contigo por correo electrónico para concertar una cita
para realizar también una prueba de nivel oral online con un profesor. Queremos
asegurarnos de que estés en el grupo correspondiente a tu nivel.
3- Recibirás la información por correo electrónico para conectarte a las video-conferencias
diarias en Zoom. Compartirás tu curso con otros estudiantes internacionales.

4- Durante el resto del día sigues teniendo acceso a la plataforma e-learning y puedes
continuar tu aprendizaje a tu ritmo.

¡Sólo necesitas un ordenador, una buena conexión internet y muchas ganas de aprender!
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