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En directo desde Cork, Irlanda
Curso: General English - 20 horas
Edad: +17 años
Semanas: A partir de 1 semana
Fechas 2021: Inicio del curso los lunes
Precio: A partir de 250€

PROGRAMA: El curso consiste en 20 horas por semana de clases telemáticas enfocadas en el desarrollo de habilidades de
comunicación. Incluye trabajo sobre gramática, vocabulario y pronunciación, así como mejorar las habilidades de comprensión y
expresión oral, lectura y redacción escrita.
Haciendo especial hincapié en la comunicación, los profesores corrigen los errores en directo haciendo que las clases sean
dinámicas.
Los profesores tratan temas de interés para los estudiantes, tanto en el trabajo en clase como en las tareas asignadas.
Las clases son atractivas e interactivas con la oportunidad de poder hablar con el profesor y los otros compañeros de clase
procedentes de distintos paises.
Los estudiantes tienen acceso a la plataforma de aprendizaje del centro para mantener su autoaprendizaje supervisado.
Los estudiantes deberán hacer una prueba de nivel 'on-line' antes de iniciar el curso. Durante el curso recibirán tutorías con
regularidad y al finalizar el curso se les enviará el certificado de asistencia y conocimientos adquiridos.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ON-LINE: El centro ofrece un programa social de actividades en línea a las 16.30h (hora
Penínsular) como por ejemplo tomar un café compartiendo una conversación, ‘Grammar Clinics’, cuestionarios tipo test.
SOPORTE TECNOLÓGICO NECESARIO: Los estudiantes deberán tener un ordenador personal, Tablet o móvil con una buena
conexión internet.
El dispositivo utilizado para las clases deberá tener una cámara y un micrófono para poder interactuar con el resto de los estudiantes y
profesores.
Todas las clases se llevan a cabo a través de la plataforma Zoom.
Horario (hora penínsular):
Los estudiantes tendrán 4 horas de clases por las mañanas de lunes a viernes.
10:00h - 12:00h (2 horas)
30 minutos de descanso
12:30h – 14:30h (2 horas)
PRECIO (matricula incluida):
1 semana 250€
2 semanas 475€
3 semanas 675€
4 semanas 875€
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