Programa para un curso ONE-to-ONE con 2 horas de soporte1
1) Sesión de conferencia web2 inicial con su profesor acreditado (15 minutos)
- Auto-introducción (profesor y estudiante)
- Definición del programa completo de la formación y calendario para la sesión de meeting (repaso de los
temas)
- Entrega de la primera parte cumplida durante las lecciones online3
2) Primera parte – formación online
El estudiante hace los ejercicios en la plataforma e-learning. Durante la formación online, el candidato
dispone de un soporte ilimitado para preguntas y respuestas a través de un fórum de la plataforma.
3) Repaso intermedio (1 hora)
Durante esta conferencia web, el profesor valuta los pregresos del estudiante y está disponible para
responder a preguntas específicas o sobre los temas que necesitan ser repasados. Sobre la base de los
resultados, el profesor asignará las lecciones finales y los repasos que hacer en la plataforma online.
4) Segunda parte – formación online
El estudiante hace los ejercicios en la plataforma e-learning. Durante la formación online, el candidato
dispone de un soporte ilimitado para preguntas y respuestas a través de un fórum de la plataforma.
5) Repaso final (1 hora)
Durante esta última conferencia web, el profesor valuta los pregresos del estudiante y su nivel de
preparación. El profesor se queda disponible para responder a preguntas específicas o sobre los temas
que necesitan ser repasados. Sobre la base de los resultados, el profesor proporciona las ultimas
recomendaciones y los ejercicios para completar la preparación al examen oficial.
6) Examen oficial
El candidato puede programar su examen online oficial, dentro de los plazos establecidos4, en cualquier
momento (7x24) y por todas partes.

1

La duración total de las actividades es variable y depende del curso.
Todas las conferencias web se realizan a través de un sistema de conferencia web profesional, JoinMe.
3
Los ejercicios varían según el curso elegido.
4
Un número de días especificado en el paquete adquirido.
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Programa para un curso ONE-to-ONE con 4 horas de soporte 5
1) Sesión de conferencia web 6 inicial con su profesor acreditado (15 minutos)
- Auto-introducción (profesor y estudiante)
- Definición del programa completo de la formación y calendario para la sesión de meeting (repaso
de los temas)
- Entrega de la primera parte cumplida durante las lecciones online7
2) Primera parte – formación online
El estudiante hace los ejercicios en la plataforma e-learning. Durante la formación online, el
candidato dispone de un soporte ilimitado para preguntas y respuestas a través de un fórum de la
plataforma.
3) Primero repaso intermedio (1 hora y media)
Durante esta conferencia web, el profesor valuta los pregresos del estudiante y está disponible
para responder a preguntas específicas o sobre los temas que necesitan ser repasados. Sobre la
base de los resultados, el profesor asignará las lecciones finales y los repasos de hacer en la
plataforma online.
4) Segunda parte - formación online
El estudiante hace los ejercicios en la plataforma e-learning. Durante la formación online, el
candidato dispone de un soporte ilimitado para preguntas y respuestas a través de un fórum de la
plataforma.
5) Segundo repaso interemedio (1 hora y media)
Durante esta conferencia web, el profesor valuta los pregresos del estudiante y está disponible
para responder a preguntas específicas o sobre los temas que necesitan ser repasados. Sobre la
base de los resultados, el profesor asignará las lecciones finales y los repasos que hacer en la
plataforma online.
6) Tercera parte – formación online
El estudiante hace los ejercicios en la plataforma e-learning. En esta fase se realizan las pruebas de
examen. Durante la formación online, el candidato dispone de un soporte ilimitado para preguntas
y respuestas a través de un fórum de la plataforma.

5

La duración total de las actividades es variable y depende del curso.
Todas las conferencias web se realizan a través de un sistema de conferencia web profesional, JoinMe.
7
Los ejercicios varían según el curso elegido
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7) Repaso final (1 hora)
Durante esta última conferencia web, el profesor valuta los pregresos del estudiante y su nivel de
preparación. El profesor se queda disponible para responder a preguntas específicas o sobre los
temas que necesitan ser repasados. Sobre la base de los resultados, el profesor proporciona las
ultimas recomendaciones y los ejercicios para completar la preparación al examen oficial.
8) Esame ufficiale
El candidato puede programar su examen online oficial, dentro de los plazos establecidos8 en
cualquier momento (7x24) y por todas partes.

8

Un número de días especificado en el paquete adquirido.
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