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FACE TO FACE ONLINE 

One to one 2019

Live language Training

Clases presenciales a través del aula virtual 
en tiempo real y con profesor

PROFESIONALIDAD | CONFIANZA | CALIDAD



Programa Face to Face online

¿Cuándo? 

¿Cómo?

La App permite 2 modalidades de curso:
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Bloque de horas a consumir según calendario estipulado por el horario elegido por el participante

Inglés, alemán, español, francés de A1 a C2

Ordenador, tablet o móvil
Buena conexión a internet
Auriculares con micro

IDIOMAS Y NIVELES

REQUISITOS TÉCNICOS

OBJETIVO: Personalizado
Los objetivos de cada curso se establecen a través del 
Needs Analisys, que el participante rellena antes del inicio 
de su curso. Tanto progresión en un nivel como habilidades 
específicas (presentaciones, reuniones, negociaciones, etc.) 
y vocabulario del entorno laboral del participante

Bloque de horas a consumir a lo largo de 1 año

CALENDARIO/DURACIÓN

APP RESERVA DE CLASES Y GESTIÓN DE CURSOS

El alumno elige un horario fijo para su curso, de este horario se calcula el calendario y se asigna un profe-
sor. A partir de la fecha de inicio de curso, el participante puede gestionar su agenda a partir de la App. El 
total de las horas de curso deben ser consumidas hasta máximo 2 meses después de la fecha fin de curso.

El alumno es dado de alta en la App con su bloque de horas y a partir de ahí el gestiona sus clases. Puede 
elegir un horario recurrente y reservar siempre el mismo profesor o variar el horario e intensidades eligiendo 
entre los profesores disponibles. El calendario no se establece en ningún momento, el participante puede 
disponer de su bloque de horas libremente durante todo un año desde la fecha de inicio.

Recursos

Aula virtual con todas las herramientas para realizar una clase presencial. Se pueden ver vídeos, escuchar 
audios, uso de pizarra, compartir libro digital, navegar por páginas web, etc.

App de gestión flexible de la agenda: reservas, cancelaciones y cambios de sesiones de clase.

Carpeta en espacio virtual solo a compartir entre participante y formadores, donde encontrará:

1. Cuestionario de análisis de necesidades
2. Programa del curso
3. Link acceso clase
4. Classdocs: documentos y protocolos de cada sesión que permite recoger todo lo trabajado, las suge
rencias, los acuerdos para temas en siguientes sesiones, etc.
5. Links de interés
6. Apps didácticas

Seguimiento Ventajas del formato

El seguimiento de la evolución del participante se realiza 
a través de su espacio virtual y todos los documentos del 
programa realizado. El equipo de formadores f2f online 
tiene acceso a la carpeta del participante en el espacio 
virtual y pueden coordinarse para compartir el mismo 
alumno entre diferentes formadores sin que ello vaya en 
detrimento del aprovechamiento del curso.

Se controla la asistencia a través de listas y se realizan 
informes de la misma manera que en los cursos presen-
ciales in-company y en Humboldt.

Conexión desde cualquier parte del mundo

Mayor concentración en la clase: se combina el trabajo 
de varias skills a la vez

Flexibilidad horaria y facilidad en la gestión de agenda

Posibilidad de combinar varios formadores para mayor 
variedad

Sin coste de desplazamiento

Reducción de coste por clases no recuperadas

App de gestión muy intuitiva

https://www.youtube.com/watch?v=cq5zSUkbSNg&t=5s

