
Carmen Lacabe
+34 686 25 64 25
carmen@tuspeaking.com

Campos Corporación
España

Presupuesto 2019 / 926: Oferta empleados

Propuesta Tuspeaking.com para curso academico.  Valido hasta el 25/10/2019

 

Todos nuestros cursos incluyen:

• Acción educativa durante las sesiones: Durante las sesiones lectivas los profesores:  
o Aportan correcciones gramaticales, sintácticas y fonéticas.
o Enseñan nuevas frases a los estudiantes
o Entrenan a los estudiantes para tener éxito en la conversación oral
o Preparan a los estudiantes para que tenga una mejor comprensión auditiva.
o Siguen un programa establecido según uno o varios de los siguientes criterios: nivel del alumno, dificultad específica del 

alumno con alguna tarea, interés, motivación del alumno por temas de su interés, politica lingüística de la empresa, 
planes de formación en base a los objetivos establecidos para cada alumno.

• Feedback de sesión: Después de cada sesión el alumno recibirá un feedback de su sesión con el profesor con las correcciones 
realizadas.

• Reporte de aprovechamiento: Reporte de aprovechamiento cada 8 sesiones. Realiza una foto del estado del cumplimiento de los 
objetivos a conseguir por el estudiante a lo largo del curso.  Mide el progreso del alumno.

• Tutorización: A cada alumno le será asignado un tutor especializado de tuSpeaking. Incluye el servicio de tutorización, mediante 
actividades (pre-tareas y post-tareas) con contenido propio elaborado por los profesores de tuspeaking.com.

• Recuperación de clases: Permite al estudiante la recuperación de las clases a las que no hayan podido asistir siempre y cuando lo 
notifiquen con 24 horas de antelación.

• Posibilidad de cambio de profesor: Los estudiantes pueden solicitar el cambio del profesor o profesora en función de sus 
preferencias.

• Flexibilidad horaria: El alumno seleccionará el horario que mejor se adapte a su disponibilidad
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Descripción tarifa:

Modalidad conversación + plataforma

• Opción curso de 30 horas de conversación + plataforma (157,02 €/alumno)
o 12 sesiones de conversación 1 to 1 de 30 minutos  (1 sesión a la semana)
o 24 horas de trabajo en plataforma con ejercicios autocorregibles, readings y writings

• Opción curso de 50 horas de conversación + plataforma (280,46 €/alumno)
o 24 sesiones de conversación 1 to 1 con 1 sesión semanal de 30 minutos (1 sesión a la semana)
o 38 horas de trabajo en plataforma con ejercicios autocorregibles, readings y writings

• Opción curso de 70 horas de conversación + plataforma (403,90 €/alumno)
o 36 sesiones de conversación 1 to 1 con 1 sesión semanal de 30 minutos (1 sesión a la semana)
o 58 horas de trabajo en plataforma con ejercicios autocorregibles, readings y writings

Modalidad solo conversación

• Opción 12 sesiones de conversación (124,77 €/alumno)
• Opción 24 sesiones de conversación (249,54 €/alumno)
• Opción 36 sesiones de conversación (374,31 €/alumno)
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Descripción Cantidad Precio unitario IVA Total

Curso 3 meses conversación + plataforma € 157,02

Curso de conversación 1 to 1   

Sesiones de conversación con profesores nativos y 
cualificados para la enseñanza de idiomas, procedente de 
Reino Unido, Estado Unidos, Irlanda o Canada. Las sesiones 
tendrán una duración de 30 minutos.

12 € 14,50 0% € 174,00

- 34.5% descuento  1 € -60,03 0% € -60,03

Aula virtual inglés general  

Cada alumno tendrá acceso a una plataforma virtual desde la 
cual se pueden lanzar las videoconferencias y el alumno 
podrá tener a mano todo el contenido necesario del 
programa. La plataforma tendrá ejercicios y contenidos que 
servirán de apoyo a las sesiones online. Estos ejercicios 
incluyen reading, writing y ejercicios autocorregibles.

1 € 50,00 0% € 50,00

- 13.9% descuento  1 € -6,95 0% € -6,95

Curso 6 meses conversación + plataforma € 280,46

Curso de conversación 1 to 1   

Sesiones de conversación con profesores nativos y 
cualificados para la enseñanza de idiomas, procedente de 
Reino Unido, Estado Unidos, Irlanda o Canada. Las sesiones 
tendrán una duración de 30 minutos.

24 € 14,50 0% € 348,00

- 34.5% descuento  1 € -120,06 0% € -120,06

Aula virtual inglés general  

Cada alumno tendrá acceso a una plataforma virtual desde la 
cual se pueden lanzar las videoconferencias y el alumno 
podrá tener a mano todo el contenido necesario del 
programa. La plataforma tendrá ejercicios y contenidos que 
servirán de apoyo a las sesiones online. Estos ejercicios 
incluyen reading, writing y ejercicios autocorregibles.

1 € 61,00 0% € 61,00

- 13.9% descuento  1 € -8,479 0% € -8,48

Curso 9 meses conversación + plataforma € 403,90

Curso de conversación 1 to 1   

Sesiones de conversación con profesores nativos y 
cualificados para la enseñanza de idiomas, procedente de 
Reino Unido, Estado Unidos, Irlanda o Canada. Las sesiones 
tendrán una duración de 30 minutos.

36 € 14,50 0% € 522,00

- 34.5% descuento  1 € -180,09 0% € -180,09

Aula virtual inglés general  

Cada alumno tendrá acceso a una plataforma virtual desde la 
cual se pueden lanzar las videoconferencias y el alumno 
podrá tener a mano todo el contenido necesario del 
programa. La plataforma tendrá ejercicios y contenidos que 
servirán de apoyo a las sesiones online. Estos ejercicios 
incluyen reading, writing y ejercicios autocorregibles.

1 € 72,00 0% € 72,00

Número Fecha
2019 / 926 30/09/2019

3 / 4



Descripción Cantidad Precio unitario IVA Total

- 13.9% descuento  1 € -10,008 0% € -10,01

Curso 3 meses conversación € 124,77

Curso de conversación 1 to 1   

Sesiones de conversación con profesores nativos y 
cualificados para la enseñanza de idiomas, procedente de 
Reino Unido, Estado Unidos, Irlanda o Canada. Las sesiones 
tendrán una duración de 30 minutos.

12 € 14,50 0% € 174,00

- 34.5% descuento  1 € -60,03 0% € -60,03

Aula virtual conversación  

Aula virtual para gestión de reservas de sesiones y 
calendario.

1 € 12,00 0% € 12,00

- 10% descuento  1 € -1,20 0% € -1,20

Curso 6 meses conversación € 249,54

Curso de conversación 1 to 1   

Sesiones de conversación con profesores nativos y 
cualificados para la enseñanza de idiomas, procedente de 
Reino Unido, Estado Unidos, Irlanda o Canada. Las sesiones 
tendrán una duración de 30 minutos.

24 € 14,50 0% € 348,00

- 34.5% descuento  1 € -120,06 0% € -120,06

Aula virtual conversación  

Aula virtual para gestión de reservas de sesiones y 
calendario.

1 € 24,00 0% € 24,00

- 10% descuento  1 € -2,40 0% € -2,40

Curso 9 meses conversación € 374,31

Curso de conversación 1 to 1  

Sesiones de conversación con profesores nativos y 
cualificados para la enseñanza de idiomas, procedente de 
Reino Unido, Estado Unidos, Irlanda o Canada. Las sesiones 
tendrán una duración de 30 minutos.

36 € 14,50 0% € 522,00

- 34.5% descuento  1 € -180,09 0% € -180,09

Aula virtual conversación  

Aula virtual para gestión de reservas de sesiones y 
calendario.

1 € 36,00 0% € 36,00

- 10% descuento  1 € -3,60 0% € -3,60

Ambas partes aceptan el contenido del presupuesto.

Micro Ventures SL
Carmen Lacabe

Campos Corporación
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