CURSOS DE IDIOMAS ONLINE
VERANO 2020 (JÓVENES Y ADULTOS)
¿QUIERES APROVECHAR EL VERANO PARA DAR UN EMPUJÓN A
TU INGLÉS, FRANCÉS O ALEMÁN SIN SALIR DE CASA?
Este verano, mejora tu inglés, francés o alemán ¡y olvídate del Covid-19!
En TalkTalk Idiomas respondemos a tus necesidades ya sean exigencias laborales, mantener el ritmo
de cara al próximo curso o simplemente ¡aprovechar el tiempo!

¿QUÉ NECESITAS?
Un ordenador (preferible) o tablet, una cuenta de Skype y ¡muchas ganas!
Lo demás lo ponemos nosotros.

EDADES
Diseñados para jóvenes desde los 12 años hasta adultos, siempre en grupos diferenciados.
Número mínimo para crear un nuevo grupo: 3 alumnos
Número máximo por grupo: 5 alumnos.

OBJETIVOS
En nuestros cursos, para jóvenes y adultos, desarrollamos rápidamente la fluidez y corrección verbal de una forma
tan amena como rigurosa.
Los cursos se centran especialmente en el uso práctico del idioma. Potenciamos el desarrollo de las cuatro
habilidades lingüísticas (expresión y comprensión tanto oral como escrita). Trabajamos juntos para mejorar tu
precisión en gramática y pronunciación, ampliando tu vocabulario de forma natural.
Además, también ofreceremos clases específicas de preparación de exámenes oficiales (Cambridge, TOEIC, TOEFL,
IELTS, Goethe, DELF, etc.).

FORMATO
Este curso se desarrolla a través de Skype. Desde el centro ponemos a disposición de todos los alumnos unas
instrucciones muy sencillas para que la parte técnica de descarga de la aplicación y el acceso diario sea
fácil. El profesor contacta con los alumnos todos los días al inicio de la sesión, por lo que el alumno tiene que
estar preparado a su hora en el ordenador a la espera de la llamada. El profesor, a lo largo de toda la sesión,
practica todas las disciplinas y al final del día se marcarán los deberes que el alumno, de una forma sencilla,
envíará al profesor para su corrección.

EQUIPO
Contamos con profesores de inglés, francés y alemán (nativos y bilingües) expertos en la enseñanza del idioma.
Con experiencia para sacar el máximo rendimiento de las clases “remotas”, consiguiendo que aprendas de una
manera amena y eficaz.

DURACIÓN
Nuestros cursos de verano son quincenales y cada curso tiene una duración de 20 horas.
Comienzan el 29 de junio y terminan el 4 de septiembre.
Y siempre con total flexibilidad para elegir y contratar los que más te interesen.

HORARIOS
En TalkTalk Idiomas somos muy conscientes de que cada alumno tiene unas obligaciones y horarios diferentes.
Pensando en ti, hemos establecido cuatro modalidades de horario, dos de mañana y dos de tarde: 9.30-11.30,
11.45-13.45, 15.30-17.30 y 17:45-19:45.

INSCRIPCIÓN, PLAZOS Y DESCUENTOS
Para hacer la inscripción sólo tienes que remitirnos por correo electrónico (info@talktalkidiomas.com):
• El formulario de pre-inscripción que encontrarás en la sección web.
• El justificante de pago de la reserva (60 €*) que puedes abonar en este número de cuenta:
ES 29 0081.0155.87.0002504561.
* El importe de la reserva se descontará del total y no se devolverá en ningún caso.
La fecha límite de inscripción es 10 días antes del inicio de cada curso quincenal.
Para completar la inscripción, deberás pasar por el centro para liquidar en efectivo el resto del pago. Ese mismo
día te haremos entrega del material para el curso. Con este fin, estaremos disponibles en la academia los viernes
entre las 13:00 y las 20:00, con límites de admisión dentro del centro y tomando las medidas de protección
necesarias para evitar contagios.
Consulta nuestros descuentos en la sección de precios.
Si tienes cualquier duda, llámanos sin ningún compromiso al 622 860 253.

CALENDARIO, PRECIOS Y DESCUENTOS

1er CURSO

2o CURSO

3er CURSO

4o CURSO

DEL 29 DE JUNIO
AL 10 DE JULIO

DEL 13 DE JULIO
AL 24 DE JULIO

DEL 27 DE JULIO
AL 7 DE AGOSTO

DEL 10 DE AGOSTO
AL 21 DE AGOSTO

¡Una oferta irrepetible
para un momento único!

Y si te inscribes ANTES del 15 de junio:

Si contratas 1 ó 2 cursos adicionales**:
Si contratas 3 ó 4 cursos adicionales**:

CONSÚLTANOS

DEL 24 DE AGOSTO OTRAS OPCIONES
AL 4 DE SEPTIEMBRE

Curso quincenal
20 horas desde:

176€

Y además*:
Con un familiar de 1er grado desempleado:

5o CURSO

¡137€!

Y si te inscribes DESPUÉS del 15 de junio:

195€

156€

Y además*:
Con un familiar de 1er grado desempleado:

176€

146€
137€

Si contratas 1 ó 2 cursos adicionales**:
Si contratas 3 ó 4 cursos adicionales**:

166€
156€

Para familiar de 1er grado que se inscriba a la vez: 156€

Para familiar de 1er grado que se inscriba a la vez: 176€

*Estos descuentos no son acumulables entre sí. Siempre que coincidan varios descuentos, se aplicará el de mayor valor.
**Los descuentos por cursos adicionales contratados están sujetos a su contratación simultánea.

