CURSOS ONLINE DE LA FUNDACION GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
INICIO: Flexible, tras la formalización de la matrícula
y pago del curso

Curso online de inglés My Ardor English

Duración: 12 meses a contar desde el inicio

MODALID
ADES

SERVICIO DE TUTOR
PERSONALIZADO (NUEVO)

CURSO ONLINE

ACCESO ILIMITADO A AULAS
DE CONVERSACION EN
INGLES MYTALK (NUEVO)
No incluido
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PRECIO/CURSO

120 €



2

 Prueba inicial de nivel
 12 niveles disponibles desde el
A1 hasta el C1+
 Acceso multinivel: no están
limitados los niveles en los que
se puede progresar (NUEVO)
 Duracion por nivel: 50 horas
 Acceso complementario a
Recursos extra: 60 plantillas de
e-mail, videos de negocios,
artículos, phrasal verbs, Working
Culture, etc.
 44 eBooks adaptados al nivel de
cada usuario (mínimo 4-5 eBooks
por nivel)
 Diccionario Oxford Wordpower
online
 Gramática completa: acceso
online a la gramática completa
del curso de todos los niveles









La duración del aula es de 30
minutos
 El horario es amplio, de lunes
a viernes, mañana y tarde
Envío de correo de bienvenida al
 Nº alumnos/as máximo/aula
inicio del curso por parte del tutor
= 10
indicando datos de contacto y
 No hay necesidad de reserva,
horario de atención telefónica
el alumno entra al inicio o
Resuelven todas las dudas y todas
durante de la clase
las asistencias técnicas serán
 Acceso multiproyecto, es
atendidas por el tutor asignado al
decir, el alumnado puede
alumno
proceder de diferentes sitios
Proporcionan instrucciones acerca
 Los alumnos pueden ver y
de los contenidos y funcionalidades
escuchar todas las
del curso
explicaciones del profesor y
Envío de correos semanales con
de otros alumnos
información general del curso,
 Mediante un sistema de
funcionalidad de la plataforma, etc.
conversación y chat, los
asistentes pueden intervenir
de forma activa en la clase
 El contenido de la clase se
comparte a través de una
presentación en pantalla
(whiteboard).

A NÍMATE A S E G U I R MEJORANDO TU INGLÉS
¡Para más información contacta con nosotros!
983.18.46.77

983.18.46.70

cursosidiomas@funge.uva.es

155 €

