
Cursos Online Intensivo B1 
 
Todos nuestros Cursos Online de Inglés ofrecen dos canales de comunicación y 
de aprendizaje: clases en vivo por videoconferencia y una Plataforma E-
Learning. Las clases en vivo tienen lugar todas las semanas a través de una 
videoconferencia y el profesor servirá de guía para que la experiencia de los 
estudiantes sea plenamente satisfactoria. Los grupos son reducidos con un 
máximo de 8 niños para potenciar la participación y así desarrollar las habilidades 
comunicativas eficazmente. Por otro lado los estudiantes cuentan con una 
Plataforma E-learning donde encontrarán todo el contenido del curso y al que 
podrán acceder en cualquier momento del curso.    
 
Información del curso: 

 2 horas de clase a la semana + 4 horas a la semana en plataforma 

 Horario curso 2020/21: Martes y Jueves de 18:15 a 19:30 

 Fecha de inicio / fin 1er Trimestre: 28 Septiembre 2020 - 22 de Diciembre 2020 

 Fecha de inicio / fin 1er Trimestre: 11 Enero 2021 – 28 Marzo 2021 

 Fecha de inicio / fin 1er Trimestre: 05 Abril 2021 – 27 Junio 2021 

 Total horas curso: 24 horas clase virtual + 48 horas en plataforma 

 Modalidad: Online 

 Evaluaciones: al final de cada trimestre 

 Alumnos por grupo: 8 alumnos máximo 

 Centro: St. James Ciudad Expo 

 Nombre del Profesor: Joel Eriksen ó Adam Perks (Ver CV adjunto) 

 Material:  No necesario 
 

Precio del curso: 

 123 €/mes (3 pagos). Precio total 492.00 €  
 

Formas de pago (elegir por el cliente):  

 Pago mensual.  

 Pago total 
 

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o 

certificado de profesionalidad 

St. James English School, SL, CIF B41999236 954187244 stjames@stjames.es, Circuito 

Comercial Ciudad Expo I local 12, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla. www.stjames.es  


