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CLASES DE ESPAÑOL 
ONLINE 
 
Sencillo, fácil y muy efectivo. Profesores de nuestra academia dan clases de 
español online por todo el mundo. Contacto directo con profesores 
españoles, que viven y participan en la vida cotidiana española y con buenos 
conocimientos de la actualidad, de las costumbres, de la historia y mucho 
más. 

 

Dirigido a 

• Alumnos que tienen español en el colegio, de apoyo o para profundizar. 
• Para alumnos que tienen español en bachillerato. 
• Interesados en la preparación del examen SIELE o DELE 
• Español para estudiantes universitarios o con becas de Erasmus Plus 
• Formación para profesores de español. 
• Español para adultos (A1 - C2) para preparación de exámenes o para practicar. 
• Español para 65+ para viajar o mejorar en el idioma. 

 

 
Precio 
 

• Mínimo 8 horas al mes.  
• 2 horas semanales en diferentes días o según acordado. 
• 1 hora de clase privada 22,00 € (impuestos incluidos) 

 
Para grupos de alumnas/os: 

• 2 alumnos 18,00 €/ hora y alumno 
• 3 alumnos 15,00 €/ hora y alumno 
• 4 alumnos 15,00 €/ hora y alumno 
• máximo 5 alumnos 15.00 €/ hora y alumno 

 
• Material incluido. 
• Se requiere un ordenador portátil o de sobre mesa, con cámara web, y preferiblemente 

auriculares con micrófono. Se puede conectar también con un móvil o Tablet. 
• Los grupos se diferenciarán según edad y nivel. 
• Las condiciones generales y de cancelación se encuentran al dorso de la ficha de inscripción. 

 

Temporada 
 
Todo el año 
 

 

 



2 
 

Horarios 
 

• De lunes a viernes siempre en dos días alternos. 
• P.ej. lunes y miércoles, martes y jueves, etc. 
• Los horarios los decide el alumno. 

 
 
Contenidos 

• Adecuado para clases de apoyo, cursos de conversación, estudios regionales, 
literatura, gramática, ... 

• Preparación para exámenes oficiales (SIELE, DELE) 
• Para obtener conocimientos básicos, para sus vacaciones o sencillamente por 

entretenimiento. 
• Español para el trabajo. 
• Español para estudiantes profesionales, estudiantes de secundaria o que tengan 

español en el examen final (bachillerato). 
• Español para todos los niveles escolares. 
• Díganos qué necesita y le elaboramos un plan de estudios personalizado. 

 

Niveles 

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 
Nivel Básico (A1 – A2) 
Nivel Medio (B1 – B2) 
Nivel Superior (C1 – C2) 
Profesorado con titulaciones y experiencia. 
Nuestras clases de español apoyan a los estudiantes durante todo el proceso de aprendizaje. 
Nuestro principal objetivo es asegurarnos de que todos los estudiantes aprovechen al máximo su 
tiempo y mejoren sus habilidades de español. 

 
Soporte Online – Tutoriales 
 

• La conexión en línea se hace rápidamente y es muy fácil. 
• Transmitimos en calidad HD sin interferencias. 
• Trabajamos con la plataforma ZOOM.us, para los alumnos es gratuita. Le 

explicaremos cómo funciona y si aun así tiene algún problema, nuestro soporte le 
ayudará al momento. Puede conectarse con un ordenador (recomendamos el 
navegador Google Chrome) o con una Tablet. 

• ¡Conéctese con su profesor de español desde tu casa, el trabajo, la universidad o 
desde cualquier otro lugar y comience sus clases de español! 

 
Inscripción 

• Póngase en contacto con nosotros si quiere inscribirse a las clases online. 
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• Contáctenos para más información, dudas o preguntas. 
• Tutoriales disponibles online. 

 
 
 
Contacto: 

TRIVIUM – CUENCA                        
Calle Sánchez Vera 13, 1º 
(Entrada por detrás)                                                                                 Móvil: +34 620 27 98 98 

E - 16002 Cuenca (España)                                                                        Telf.: +34 969 23 50 75 
 
www.trivium-cuenca.com 
info@trivium-cuenca.com 


