Acorn Languages - Agoraclick Languages

¿Qué es el e-learning?
El término e-Learning hace referencia a la aplicación de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación al campo de la educación y el aprendizaje, posibilitando la
formación más allá de las barreras espacio temporales, a través de las Plataformas
Tecnológicas. Una Plataforma Tecnológica es un programa que se utiliza para la creación,
gestión y distribución de actividades formativas online, y que facilitan la creación de entornos
de enseñanza-aprendizaje, integrando materiales didácticos y herramientas de comunicación,
colaboración y gestión educativa y a los que los estudiantes tienen acceso a través de su
contraseña personal.

¿Cuáles son las ventajas del e-learning?
La principal ventaja del e-learning es que por primera vez los conceptos de flexibilidad y
personalización aplicados al aprendizaje son una realidad. En un mundo globalizado en el que
el mercado laboral y profesional se vuelve más y más exigente, internet forma parte integrada
de nuestra cotidianeidad, viajamos más y hacernos entender se ha convertido en una
necesidad, cada vez resulta más imprescindible el conocimiento de otras lenguas. ¿Sabías
que el 51% de las transacciones comerciales en Europa se hacen en inglés? ¿Y que se
pierden anualmente 995.000 oportunidades de negocio por no hablar este idioma, según un
informe de la Unión Europea?

Sin embargo, una de las razones por las que habitualmente no podemos iniciar o continuar
nuestro aprendizaje es por falta de tiempo, o porque nuestros horarios son incompatibles con
las escuelas de idiomas, o porque nuestro trabajo nos lleva a viajar constantemente, o
simplemente porque trabajamos en turnos.

El e-learning, o el aprendizaje online, eliminan el escollo temporal y los desplazamientos
innecesarios, permitiendo que seas tú quien diseñes tu agenda de aprendizaje, lo que te
permite seguir aprendiendo a cualquier hora y desde cualquier parte.

Dónde, Cómo y Cuándo solo dependen de ti.
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¿Qué es Ágoraclick en Acorn Languages?
Comprometidos como estamos con tu aprendizaje en Acorn Languages queremos facilitarte
todos los medios para que puedas llevar a cabo tus proyectos formativos sea cual sea tu
situación, por eso somos parte de la Plataforma formativa
Agoraclick Languages
, desde la que operarás de forma online, sin perder tu identidad de estudiante
“Acorn”
ya que todas las clases presenciales complementarias se realizan en tu escuela
Acorn Languages
, con nuestro propio profesorado, tanto para la modalidad offline como online.

Mediante este nuevo paradigma de aprendizaje y gracias a la alianza Acorn Languages - Ago
raclick
Languages
:
- Hablarás desde el primer día.
Adquirirás las competencias necesarias para comunicarte en el idioma que elijas
(comprender, hablar, conversar, leer y escribir).
- Aprenderás en cualquier momento y en cualquier lugar.
Accederás a los contenidos cuando y donde quieras, sin límites horarios, sin
desplazamientos.
- Tendrás un tutor que te guiará en tu aprendizaje: Tendrás la oportunidad de
interactuar con profesores y otros alumnos, de forma personalizada y serás consciente en todo
momento de tus progresos,

¿Estoy solo en el aprendizaje online?
¡En absoluto! Que seas tú quien organice la agenda de aprendizaje no significa que estés
solo durante el proceso, muy al contrario, la enseñanza online, se caracteriza por llegar a
muchos más estudiantes sin perder la personalización.

2/4

Acorn Languages - Agoraclick Languages

Mediante herramientas como el chat, los foros y los correos electrónicos, estarás
constantemente en contacto con todos tus compañeros compartiendo y resolviendo dudas,
enriqueciéndote mediante el intercambio de documentos y conocimientos.

Así mismo, dispones siempre de la asistencia de un profesor titulado y nativo que actúa como
tutor y guía, ayudándote en las dificultades, respondiendo a tus preguntas, siempre de forma
personalizada, rápida y eficaz.

Y si lo prefieres, puedes complementar tu curso online con tutorías presenciales en aquellos
días en que dispongas de tiempo, o con clases de conversación en nuestras aulas virtuales,
siempre con un profesorado titulado y nativo.
- ¿Qué ocurre si tengo un problema técnico? Para cualquier dificultad técnica que
puedas tener, dispones de un teléfono de contacto desde el que te ayudarán y resolverán las
posibles incidencias que puedas encontrarte. El Servicio Técnico de Agoraclick se encuentra
ubicado en Barcelona, con lo que no tendrás ninguna dificultad ni un coste adicional en las
llamadas telefónicas, al
no tratarse de un
902.

Teléfono de Asistencia Técnica: 93 292 03 73

- ¿Y para el resto de consultas? Cualquier otra duda que pueda surgirte, o planificar las
sesiones de conversación o presenciales seguirás haciéndolo con
Acorn Languages
,
quienes seguiremos acompañándote en todo momento.

Teléfono de consultas y planificación Acorn Languages: 948 637135
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