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  Comodidad
  y flexibilidad

En nuestras clases se 
rompen “las barreras 
espacio-temporales” del 
aula tradicional, lo que se 
traduce en dos ventajas 
claves: nuestros alumnos 
pueden aprender español 
desde el lugar que más 
les convenga, ahorrando 
tiempo en desplazamientos; 
y pueden recibir sus clases 
cuando quieran y con la 
frecuencia que más se 
adapte a sus agendas.

           Enfoque
           práctico

Nuestra metodología está 
basada en el desarrollo de 
las destrezas comunicativas, 
según las recomendaciones 
del Marco Común Europeo 
de Referencia para las 
Lenguas (MCER). Nuestro 
objetivo es que nuestros 
alumnos puedan interactuar 
con fluidez en español; por 
eso, diseñamos nuestras 
clases con un enfoque 
orientado a la acción en el 
que los contenidos lingüístico-
gramaticales y léxicos tienen 
una función eminentemente 
práctica.

      Planes de estudio    
        personalizados

Los diseñamos a medida, 
según las necesidades y el 
nivel de español de cada 
alumno. Nuestras clases son 
individuales, igual que si 
el alumno se sentara cara 
a cara con su profesor. 
Preparamos nuestras 
clases con material propio, 
apoyándonos en diferentes 
materiales de Español como 
Lengua Extranjera (ELE).

   Profesores

Todos nuestros profesores son 
nativos y especialistas en ELE. 
Formados en International 
House, centro acreditado 
por el Instituto Cervantes, 
tienen un nivel B2 en inglés, 
lo que les permite impartir 
clases bilingües (ideal para 
los alumnos que tienen un 
nivel A1 en español).
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         Asesoramiento
             continuo

Los profesores acompañan 
a sus alumnos durante todo 
su proceso de aprendizaje.
Nuestros estudiantes pueden 
contactar por email con 
sus profesores para aclarar 
cualquier duda cuando 
lo requieran. También se 
les realizan evaluaciones 
periódicas para monitorizar 
su progreso.

Material
de apoyo

Después de cada lección, 
nuestros alumnos reciben 
un informe de clase en el 
que se refleja lo aprendido 
durante esa sesión, así como 
los errores corregidos durante 
la misma. También se facilita 
material didáctico de apoyo 
y actividades de refuerzo 
posteriores a la clase. 

    Motivación

Nuestras clases son 
tremendamente estimulantes 
con el fin de motivar a 
nuestros estudiantes. Para 
su elaboración contamos 
con recursos como vídeos, 
audios, entrevistas, noticias 
de actualidad o documentos 
oficiales reales. 

             Clases
           temáticas

Impartimos clases de español 
para fines específicos 
(Español de Negocios, 
Español para Entrevistas de 
Trabajo, Español para Turismo 
o Español Médico). Estas 
clases ayudan  a nuestros 
alumnos a desenvolverse 
en contextos laborales 
determinados. Analizamos 
documentos del ámbito 
empresarial y preparamos 
a nuestros alumnos para 
situaciones específicas 
(entrevistas, presentaciones, 
reuniones, negociaciones).
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   Redes sociales

En SpanishviaSkype estamos 
convencidos de que las redes 
sociales estimulan el interés por 
aprender y mejorar un idioma. 
Por eso, contamos con un 
blog (www.spanishviaskype.
com/blog), una página de 
Facebook (www.facebook.
com/SpanishClassesviaSkype) 
y una cuenta en Twitter (@
spanish_skype) en la que cada 
día nuestros alumnos pueden 
informarse de novedades 
y datos de interés sobre el 
español; descubrir nuevos 
contenidos gramaticales/
léxicos; e interactuar con sus 
profesores.

9 Precio

Nuestras tarifas son muy 
competitivas. Y más aún si 
decides contratar bonos de 
clases (10, 20, 30 o 40). 
Y recuerda todo lo que 
incluimos en el precio de 
cada lección: una clase de 50 
minutos, material de apoyo, 
informe de clase, deberes, 
disponibilidad de tu profesor 
para contestar a tus dudas 
vía email y acceso a nuestra 
plataforma de redes sociales.  
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