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WELCOME
Nuestros cursos de e-learning están diseñados para alumnos que prefieren
prepararse por su cuenta y que buscan ir a su propio ritmo.
Lo importante es que aprendas con el material ceñido al examen, aprendas
trucos útiles y sobre todo que conozcas y prepares todas las variantes de
modelos que podrían salir el día de la prueba.
El material es actualizado y muy ceñido a los exámenes que salen a fecha de
hoy, sin embargo no te aseguramos que en un futuro no vayan a entrar
modelos nuevos diferentes a los que vas a ver en este momento porque eso
no lo controlamos, los cambios (que ocurren raras veces) suelen ser
repentinos. No obstante, la estructura y el parecido del material de tus clases
siempre va a ser alto y se asemeja mucho al de los exámenes reales y tus
clases son una guía bastante completa de preparación del examen.
Aptis General tiene multitud de modelos de examen y puede que haya
nuevos modelos originales, sobre todo a la vuelta del confinamiento por el
COVID19. Es por eso que hemos incluido un módulo nuevo en la plataforma,
totalmente gratis, con modelos de examen creados siguiendo la estructura
actualizada que supuestamente iba a entrar en vigor a mediados de abril
(del Reading y listening).

¿Qué encontrarás?
Te ofrecemos 5 módulos, cada uno de ellos con todas las habilidades del
Reading, Listening, Speaking, Writing, Grammar & Vocabulary de Aptis
General.
15 Speakings+ 4 actualizados del nuevo modelo
15 Readings+Módulo extra con 5 readings con los cambios en la estructura.
15 writings+ Módulo extra con 4 writings
15 tests de grammar
20 lecciones de grammar
15 tests de vocabulario
26 listenings + Módulo extra con 4 listenings con los cambios en la estructura.
Las sesiones son principalmente para practicar el Speaking y resolver dudas
con el profesor.
Se necesita un promedio de 36 horas para cubrir todo el material, es decir,
una media de 4 horas a la semana.

¿Cómo funciona?
Verás que el curso está organizado por módulos, en cada módulo
encontrarás lecciones de gramática y exámenes de cada habilidad.
A las lecciones puedes acceder en cualquier momento y permanecer en ellas
el tiempo que quieras.
En los exámenes tendrás que responder los ejercicios en una hora y así
poder acceder a los siguientes exámenes. La plataforma te da la opción de
revisar las respuestas y volver a hacer los ejercicios.

Reglas plataforma
Para contratar el curso contacta con recepción al 910 32 82 62 o por whatsapp
al 670 74 14 83 y realiza la transferencia con ellos.
Hecho el pago, se te creará de manera inmediata un usuario con tu e-mail y
una contraseña para que puedas acceder a la plataforma. En ese momento
también asignaremos a un profe para que establezcas con él o ella el horario
de las asesorías por Skype.

Establece las tutorías desde que comiences el curso, no al finalizarlo, si no, no
te prometemos poder tener tutor disponible para hacer todas las sesiones en
las últimas 2 semanas. Las tutorías se pondrán en función de tu disponibilidad
y la de tu profesor.
Reparte las horas de tutoría a lo largo de las 8 semanas.
El acceso a la plataforma tiene una duración de 8 semanas desde el momento
en el que contratas el curso.
Al haber contratado el curso, tendrás un precio especial de antiguo alumno por
si deseas contratar packs de clases personalizadas por Skype.
Se trata de una plataforma e-learning, por lo que todo el curso se hace on-line
y el material no se puede imprimir.
El precio total de Aptis Advanced es de 250€, SIN PAGO DE MATRÍCULA.

Precios
PRECIO TOTAL DEL CURSO: 250€

Reserva por teléfono o whatsapp
910 32 82 62 / 670 74 14 83
info@salondeidiomas.es
PRECIOS ANTIGUOS ALUMNOS
Al terminar el curso de la plataforma puedes acceder a packs de clases
individuales por Skype de 1 hora a cubrir en 4 semanas.

12 horas indviduales one to one
por Skype.............................................190€

8 horas individuales one to one
por Skype. .............................................135€

4 horas individuales one to one
por Skype................................................70€

