PREGUNTAS
frecuentes

¿Qué tipo de certificado obtengo al finalizar un curso de idiomas
online?

El certiﬁcado de idiomas online es un título propio de nuestro centro. Existe una titulación oﬁcial en cada
uno de los idiomas (DELE, DALF, etc.) que podrás prepararte con nosotros si quieres presentarte a los
exámenes oﬁciales para la obtención del título.

¿En qué fechas son los cursos de idiomas online?

Los cursos se adaptan a las necesidades horarias del alumno individual, con total ﬂexibilidad de
calendario.

¿Qué ocurre si no puedo asistir a una clase programada por
videoconferencia?

Debes avisar a tu profesor mediante el envío de un correo electrónico con al menos 48 h de antelación
para anular la clase, en caso contrario, la sesión computará como realizada a efectos de carga horaria.
Si se ha avisado al profesor con la antelación debida, se volverá a reestructurar el calendario para realizar
nuevamente la sesión anulada.

¿Puedo acceder a la clase virtual una vez finalizada?

Sí, todas las clases impartidas por vídeoconferencia serán grabadas por el profesor y podrás acceder a
ellas siempre que quieras, ya que al terminar la clase recibirás un enlace para descargarte la grabación.
Por tanto, tendrás acceso en todo momento a los contenidos, explicaciones, correcciones, aspectos de
pronunciación, ideas y respuestas a dudas planteadas durante la clase.

¿Qué incluye el precio del curso de idiomas online?

El precio incluye:
- la matrícula,
- el derecho a asistir a todas las clases virtuales y recibirlas grabadas en tu correo electrónico,
- el material didáctico (excepto manuales si el curso lo requiriese),
- el certiﬁcado con el nivel de competencia según el MCERL y las horas de clase recibidas.

¿Qué certificado obtengo al terminar el curso?

El certiﬁcado con el nivel de competencia según el MCERL y las horas de clase recibidas.

¿Existe un test de nivel?

Sí, antes del comienzo del curso recibirá un correo electrónico de presentación de su profesor en el que
se le indicará como realizar un test de nivel. En este test de nivel se trabajará contenidos según los
diferentes niveles de competencia y se propondrá una actividad para cada una de las destrezas lingüísticas (expresión oral, escrita, comprensión lectora y escrita). El test será revisado por el profesor y comentado con el alumno en una primera parte de la primera sesión del curso.

¿Cuáles son los prerrequisitos para ingresar a los cursos de
Idiomas Online?

El perﬁl del alumnado que realiza los cursos de idiomas Online es cualquier persona que tenga inquietudes por aprender una lengua extranjera para uso personal o profesional.

¿Qué recursos tecnológicos necesito para asistir a las clases?

A. Todo el manejo de la plataforma es muy intuitivo y no se necesitan conocimientos especíﬁcos
de nuevas tecnologías para navegar y acceder a los diferentes recursos y espacios de la plataforma
virtual. Los tutores del curso darán instrucciones sobre su uso y manejo. Para asistir a las clases por
videoconferencias, el alumno debe disponer de un ordenador con cámara web y un buen acceso a
internet. Si se quiere una buena calidad de sonido durante las clases se recomienda usar cascos y micrófono.
B. No es necesario descargar software o programas especíﬁcos para el seguimiento del curso.

¿Cuándo se reciben las instrucciones para acceder al curso?

Una vez el alumno se ha inscrito en el curso y se ha formalizado su matrícula, el alumno recibirá un
correo electrónico con todos los pasos a seguir para acceder a la plataforma virtual (clave y contraseña)

¿Cuál es el calendario de clases?

Al inicio del curso, profesor y alumno decidirán de forma conjunta un calendario con las clases por
videoconferencia.

¿Cómo puedo practicar después del curso para no perder mi nivel
en el idioma?

Idiomas Sevilla ofrece un servicio de intercambio lingüístico entre sus propios alumnos para que una vez
ﬁnalizado el curso o durante el mismo puedan contactar y practicar la lengua que están aprendiendo,
intercambiando también ideas e información cultural.

