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your words, your world

CURSOS ONLINE

Curso de inglés general para el que solo necesitarás 
un ordenador y una conexión a internet. Desde 
la plataforma de aprendizaje en red podrás ir 
avanzando a tu ritmo y desde cualquier lugar. 

Completaremos el autoaprendizaje con sesiones 
de apoyo para el writing por email, tutorías orales 
por Skype o teléfono y el apoyo constante de tu 
profesor. Adaptados a todos los niveles.

  Mayores de 16

Autoaprendizaje

De septiembre a junio (5 o 10 meses)

A2 -C2

La mejor opción 
para que sigas 
aprendiendo 
a tu ritmo

La comodidad del aprendizaje online con la 
supervisión de los profesionales de Lacunza. 
Podrás aprender a tu ritmo:
•	 2 sesiones de apoyo para Writing al mes 

(corrección de textos por mail).
•	 1 tutoría de Speaking al mes. 45 minutos 

por Skype o teléfono.
•	 Apoyo constante del profesor por email 

(10 meses curso completo / 5 meses 
medio curso).

Medio Curso  Curso Completo

220€ 440€

El curso completo incluye 2 
meses de autoaprendizaje 
de regalo en verano.
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BLENDED

Combinarás lo mejor del autoaprendizaje online 
con las clases presenciales.  Hora y media de clases 
a la semana que se completan con el trabajo online 
bajo la supervisión de un tutor por email.

Para consolidar el aprendizaje contarás con dos 
sesiones de corrección por mail para el writing, 
trabajando todos los aspectos del idioma y apoyo 
continuado del profesor.

  Mayores de 18

Presencial 1h30 | Trabajo 3h  a la semana

Octubre a junio

A2 - C2

Optimiza tu tiempo y completa tu formación 
con tan solo un día de hora y media de clases 
semanales. Contarás con nuestro seguimiento:

•	 Sesiones de apoyo para Writing 
(corrección de textos por mail).

•	 Apoyo constante del profesor por email.

TARIFA

156 € mes*

La opción 
semipresencial 

para aprender inglés

No incluye material del 
curso.

*Todos nuestros cursos presenciales tiene una cuota de 
inscripción de 57€.
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Contacto

www.lacunza.es 943 46 47 00 twitter.com/lacunzaih         facebook.com/lacunza.ih/


