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CURSOS CIDI 2020 
INGLÉS ONLINE 

 

Este programa ofrece la oportunidad de mejorar el conocimiento y la 
práctica del inglés, mediante clases individuales o en pequeños grupos, 

directamente con el profesor y a través de internet. Es un método eficaz de 
aprender el idioma, ya que el programa se ajusta a las necesidades de cada 

estudiante y su progreso se supervisa desde el primer día. 
 

 
 

Este programa está dirigido a todo tipo de estudiantes, tanto adultos como jóvenes, que 
quieran recibir clases directas del profesor sin necesidad de desplazarse. Su característica 
principal es la flexibilidad, pudiendo elegir el tiempo de estudio que mejor se adapte a las 
necesidades del alumno. 
 

El curso de inglés 

El curso de inglés será totalmente personalizado, el estudiante podrá elegir qué quiere estudiar 
y organizar su curso en base a las áreas en las que necesite aprender y/o mejorar su inglés.  

Este curso permite trabajar todas las destrezas lingüísticas: comprensión, lectura, escritura, 
expresión oral, vocabulario, gramática y pronunciación, de acuerdo al nivel de cada estudiante 
y ajustándose a sus necesidades. Así, por ejemplo, puede ayudarte a mejorar tu pronunciación, 
te permitirá ganar confianza a la hora de hablar en inglés, además puede servirte también de 
apoyo para preparar un examen o profundizar en el aprendizaje de la gramática inglesa. 

Los profesores tienen una amplia experiencia en la enseñanza de inglés y sabrán ofrecerte la 
mejor enseñanza adaptada a tus necesidades 

 

Características del curso 

El curso no tiene un horario establecido, sino que serán el profesor y el estudiante los que 
organicen las clases, estableciendo un calendario mensual o semanal que se adapte a la 
disponibilidad del alumno. Las clases pueden ser individuales o en grupo, pero siempre con un 
número limitado de estudiantes por profesor, para garantizar la atención personalizada. 

Las clases pueden durar entre 15 minutos y una hora cada sesión.  

Una vez iniciado el curso, el estudiante dispondrá de tres meses para completarlo, organizando 
sus horas de estudio como mejor le convenga. 

 

El número mínimo de horas del curso será de 5. 

 

Tipos de cursos disponibles 

- One to one (1:1): te asegura el 100% de atención de tu profesor, que trabajará 

exactamente lo que necesitas. 

- Two to one (2:1): compartirás a tu profesor con un amigo, un compañero o un miembro 

de tu familia que tenga un nivel de inglés equivalente. 

- Four to one (4:1): para grupos de 4 ó más estudiantes con niveles de inglés similares. 
 

 

Uso de la plataforma: 

La plataforma para realizar este curso tiene un uso muy sencillo. No es necesario descargarse 
ningún programa, simplemente acceder con las claves que se te proporcionarán y asegurarte 
de tener un micrófono, una cámara y buena conexión a internet. 

 

 

 
 

Precios 

Precio por persona y por hora 

Para clases 1:1 40 € 

Para clases 2:1 26,5 € 

Para clases 4:1 o mas 13,5 € 

 


