Tronwell 100% E-learning

100% E-learning

Descripción Producto:
Privilegiando la necesidad de flexibilidad de los alumnos, Tronwell propone el programa 100% Elearning.
Este es realizado en base al programa internacional Tell Me More líder mundial en formación de
idiomas a distancia con más de 7 millones de usuarios en el mundo, quien aplica la tecnología de
reconocimiento de voz al aprendizaje de idiomas. El alumno cuenta con un tutor para responder a
sus preguntas.

Características:
- Tutor académico
- Seguimiento
- Seguridad: clave de acceso personal
- Acceso online
-

Ensayo de prueba TOEIC

-Para la compra de un curso de 120 hrs Prueba internacional TOEIC incluido

Características
•
Tutor:
El tutor a cargo efectúa un seguimiento académico al progreso de sus alumnos, a través de
comunicación por mail para atender problemas puntuales, responder dudas y consultas,
con un tiempo máximo de respuesta de 24 horas.
•
Seguimiento:
Se provee asistencia al alumno, dando un seguimiento al progreso y tiempo dedicado a cada
actividad, para incentivar a cumplir con las tareas en los tiempos establecidos,
contactando a los alumnos vía mail en forma permanente.

•
Certificación:
Tronwell 100% e-learning es realizado en base al programa internacional Tell Me More
(TMM), líder mundial en formación de idiomas a distancia con más de 7 millones de
usuarios en el mundo, quien aplica la tecnología de reconocimiento de voz al aprendizaje
de idiomas.
•
Seguridad:
El acceso al sistema se efectúa mediante una clave personal para cada alumno, por el
periodo de duración del curso.

Características académicas

El curso on-line asegura el desarrollo integrado de las cuatro habilidades del lenguaje:
(comprensión auditiva, lecto-escritura, gramática, producción oral)
La posibilidad de poder tomar un ensayo de prueba Toeic permite a los alumnos de saber en que
nivel están.
Y para los que hacen el Toeic tienen como respaldo una certificación internacional muy conocida.

Incluye:

• Glosario
• Notas culturales
•Apoyo de lenguaje nativo
• Material contemporáneo
• Planes de estudio adaptables
• Evaluación continúa
• Informes de progreso
• Retroalimentación automática
• Monitoreo en línea por tutor
asignado
• Gramática viva
• Diccionario en línea

Niveles incluidos

Con una evaluación inicial se establece el nivel inicial del alumno y la motivación de
estudio del idioma para poder así seleccionar los argumentos que mas le interesan.
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Cada unidad contiene secciones con ejercicios y práctica para el desarrollo de las
habilidades necesarias en el aprendizaje del idioma.

