TEMARIO
DEL CURSO
online

Linguaskill
Independent user
B1-B2

LINGUASKILL
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 trucos útiles y sobre todo que subas de nivel
con base en la estructura del examen.
El material se asemeja al de los exámenes reales y las sesiones en directo
con profesor por Skype son una guía bastante completa de preparación del
examen.

¿QUÉ ENCONTRARÁS?
10 speakings + 5 modelos extra
10 tests completos de reading
10 tests completos de listening
10 modelos de writing
Material extra de grammar & Vocabulary para practicar y afianzar el idioma
5 tutorías one to one con un profesor por Skype de 30 minutos para practicar speaking
20 lecciones de gramática para afianzar el idioma
Más de 200 palabras y expresiones útiles para ampliar el léxico
Corrección de los 10 writings de la plataforma por email
Videotutoriales explicativos sobre el examen y la estructura
Videotutoriales con trucos para responder correctamente en speaking y writing

DURACIÓN DEL CURSO: 6 SEMANAS
TOTAL: 149€

¿CÓMO FUNCIONA?
En la plataforma practicarás con tests parecidos a los del examen.
Verás que cada test tiene un reloj en la parte superior para que al finalizar el
test, en el score sepas cuánto tardaste y te acostumbres a resolver los
ejercicios con los tiempos del examen.
En la plataforma tienes opción de revisar los ejercicios y volver a hacerlos las
veces que quieras.
Tienes a tu disposición todo el material 24/7 durante 6 semanas.
Se trata de una plataforma e-learning, por lo que todo el curso se hace on-line
y el material no se puede imprimir.

CÓMO CONTRATAR
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 y los writings a lo largo de las 6 semanas.
El acceso a la plataforma tiene una duración de 6 semanas desde el momento
en el que contratas el curso.

PACKS DE CLASES EXTRA
Al haber contratado el curso, tendrás un precio especial de antiguo alumno por
si deseas contratar packs de clases personalizadas por Skype y preparar todos
los speaking de la plataforma. En las tutorías se te informa si entran temas
nuevos.
10 tutorías de 30 minutos one to one por Skype...........................85€
Packs de horas:
12 horas indviduales one to one por Skype..................................200€

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

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

Cursos de Linguaskill

670 74 14 83 ó 910 32 82 62
info@salondeidiomas.es

