FRANCÉS A1.1 | CURSO FULL-ONLINE

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Las clases son en cualquier horario?
No, los únicos horarios que tienes que respetar son los de las videoconferencias, tus clases con
el profesor serán los martes y jueves de 18:00 a 20:00 hrs. Los ejercicios y tareas
complementarias puedes realizarlas en cualquier horario pertinente para ti.
¿Si no me es posible asistir a una videoconferencia, puedo reponerla en otro momento?
No, las videoconferencias no se repondrán. Esto es porque no se trata de clases individuales,
sino de sesiones que privilegian el intercambio oral entre el profesor y un grupo de varios estudi antes. Se debe respetar la hora asignada para las videoconferencia.
¿Puedo inscribirme a cualquier nivel?
Actualmente, proponemos cursos en línea para los niveles A1, A2 y B1. Todas las inscripciones
se realizan de acuerdo a tu nivel, previa evaluación de tu idioma para colocarte en un grupo
con tu mismo nivel.
¿Cuánto dura un módulo?
Cada módulo dura ocho semanas; consulta nuestro calendario. Para alcanzar un nivel A1, A2
o B1 según el Marco Común Europeo de Referencia, son necesarios varios módulos.
Nivel MCER A1 Principiante: Módulos del A1.1 al A1.3
Nivel MCER A2 Principiante - intermedio: Módulos del A2.1 al A2.3
Nivel MCER B1 Intermedio: Módulos del B1.1 al B1.5
¿Puedo empezar o terminar el curso cuándo yo quiera?
No, ya que se trata de un curso con un profesor, debes respetar las fechas de inicio y fin del
curso según el calendario de cada sesión. De la misma forma, las fechas de entrega de tareas
y videoconferencias deben ser respetadas.
¿Cuáles son los requerimientos técnicos para seguir el curso?
Necesitas una conexión a internet de mínimo 5 Mbps, un procesador de textos, y una webcam
para las videoconferencias. También necesitas una cuenta de correo.
¿Hay un mínimo de estudiantes necesarios para abrir un curso?
Nos reservamos el derecho de abrir un determinado grupo según el número de inscritos en la
sesión. Si el grupo al que te inscribes no abre, nos comprometemos a ofrecerte una nota de
crédito o un reembolso. Los cursos aperturan con 7 alumnos y tienen un máximo de 12.
¿Tendré una constancia del curso?
Las constancias se expiden únicamente a petición del alumno.
¿Qué plataforma o plataformas usaremos para tomar el curso?
La plataforma para tomar las videoconferencias será ZOOM, para seguimiento de tareas y
contenido usaremos Classroom y para organización del grupo Whatsapp.

