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Temario del curso



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 material ceñido al examen, adquieras
trucos útiles y sobre todo que conozcas y te prepares con una amplia
variedad de modelos para estar lo suficientemente preparado el día de la
prueba.

El material es actualizado y parecido a exámenes Trinity ISE III que han
salido en los últimos años, sin embargo esta prueba cambia los temas de
sus exámenes con frecuencia, por lo que es probable que no te salgan las
mismas pruebas o temas tal cual. No obstante, la estructura y el parecido del
material de la plataforma y tus clases siempre va a ser alto y este curso es
una guía bastante completa de preparación del examen, como irás
comprobando tú mismo.  

¿Qué encontrarás?
La plataforma Trinity ISE III consta de 2 cursos/módulos, cada uno de ellos con
todas las habilidades del examen: 
Speaking & Listening (8 semanas para realizarlo) o 
Reading  & Writing (8 semanas para realizarlo). 
Si buscas prepararte sólo un módulo (por ejemplo Reading & Writing), lo puedes
hacer sin problemas en 2 meses. Si necesitas prepararte el examen completo,
es decir los 2 módulos, el curso entero tendrá una duración de 3 meses (12
semanas).

MÓDULO DE SPEAKING Y LISTENING

Tu curso de Speaking incluye:
*5  horas de preparación on-line con un profesor particular  de Salón de
Idiomas.
 En tus tutorías te ayudaremos a prepararte:
*La  presentación  completa.
*Las posibles preguntas sobre tu presentación con trucos de cómo contestarlas.
*La parte colaborativa "Collaborative task" con temas que han ido saliendo.
*La conversación con el examinador (parte 4)  con temas que han ido saliendo. 
Además, te damos:
*Trucos y consejos de cómo contestar
*Expresiones y vocabulario clave de nivel C1



En tu  curso de LISTENING  encontrarás:

*30 ejercicios de listenings completos para practicar que te guían en todo

momento y van acompañados de sus respectivas respuestas.

*La transcripción de los audios con los párrafos que incluyen las

respuestas marcados.

*Trucos de cómo prepararte ésta habilidad del examen.

MÓDULO DE READING Y WRITING

El curso de reading y writing incluye:

*16 test completos de Reading (algunos elaborados en base a temas de

examen que ya salieron).

*lecciones de cómo elaborar cada writing en concreto

*2 tutorías de writing de (1 hora)  con un tutor para despejar dudas o para

orientarte con los writings (llama al 910328262 o al 670741483 para

concertarlas).

*la corrección vía e-mail de los primeros 20 writings correspondientes a

los primeros 10 test de Reading.

Únicamente debes enviar tus writings al correo 

 onlinesalondeidiomas@gmail.com. Nuestros profesores los corregirán y

se te devolverán corregidos en un plazo de máximo  5 días laborables. 

 Debes enviar unos 2 writings a la semana desde el comienzo del curso y

debes envitar enviar todo lo writings juntos las últimas semanas de tu

curso porque es muy probable que no se te corrijan.



¿Cómo funciona?

Verás que el curso está organizado por módulos, en cada módulo

encontrarás lecciones  y exámenes de cada habilidad.

El módulo de Speaking estará vacío porque deberás contactar con

recepción (910 32 82 62 o al 670 74 14 83) para concretar las tutorías (5

clases de 1 hora de duración) que podrás ir haciendo a lo largo de todo el

curso.  Recuerda que para las otras 2 tutorías de 1 hora que incluye el

módulo de Reading y Writing deberás llamar al mismo número. Es muy

probable que se te asigne el mismo profesor para todas las horas de

tutorías. 

Recuerda que las tutorías están pensadas para preparar todo, sin

embargo en caso de necesitar más tutorías, podrás contratar packs de

antiguos alumnos llamando a recepción.

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.

 



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 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 (si contratas sólo

1 curso, por ejemplo, sólo el curso de Reading y Writing) o de las 12

semanas si contratas ambos cursos (Speaking & Listening y Reading &

Writing).

El acceso a la plataforma tiene una duración de 8 semanas o 12 semanas

(si se contrata el curso completo) desde el momento en el que contratas el

curso. 

Se trata de una plataforma e-learning, por lo que todo el curso se hace on-

line y el material no se puede imprimir.

Reglas plataforma



Precios

Curso  individual Speaking & Listening: 220€ precio final sin pago de matrícula.

Curso individual Reading & Writing: 190€  precio final sin pago de matrícula.

El precio total del curso completo (Speaking & Listening y Reading & Writing)

es de 330€, PRECIO FINAL SIN PAGO DE MATRÍCULA.

Precios para antiguos alumnos
Packs de clases one to one de 1 hora por Skype

Pack 12 clases / 3 días a la semana 
*a cubrir en un periodo no mayor a
4 semanas (1h cada día)

Pack 8 clases / 2 días a la semana 
*a cubrir en un periodo no mayor a
4 semanas. (1h al día)

Pack 4 clases / 1 día a la semana 
*a cubrir en un periodo no mayor a
4 semanas. (1h al día)

210€

135€

75€

Al haber contratado el curso, tendrás un precio especial de antiguo alumno por
si deseas contratar packs de clases personalizadas por Skype.



910 32 82 62 / 670 74 14 83
INFO@SALONDEIDIOMAS.ES
WWW.SALONDEIDIOMAS.ES


