1. PROPUESTA DE FORMACIÓN DE IDIOMAS PARA EMPRESAS

CLICK HERE TO WATCH VIDEO

Profesores de idiomas por videoconferencia con sistema de aceleración de aprendizaje

Precio por alumno
30 minutos semana,
27€/ mes

OFERTA PRECIO APLICADA POR:
• Descuento ya aplicado del 10% a
colegiados
• Flexibilidad de cancelación sin
penalización
• Pago mes a mes

Elíjenos por:
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COSTE
Invierta sólo en horas reales
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APRENDIZAJE
Aceleración x 4

3

FLEXIBILIDAD
Reserva y cancela tus clases con 5
minutos de antelación
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2. APP OXINITY

https://www.youtube.com/watch?v=5r1SSY2ujos

Oxinity es una app al servicio de profesores que acelera el aprendizaje
de idiomas a sus alumnos gracias al uso de la tecnología.
Big Data al servicio del aprendizaje acelerado e individualizado
ALUMNOS
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE PERSONALIZADA
1. Plataforma propia, 100% segura,
por web sin necesidad de
instalación.
2. Clases personalizadas según
resultados de clases pasadas.
3. Acceso a múltiples profesores.
4. Flexibilidad, intensificado y
fiable.
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2. APP OXINITY

https://www.youtube.com/watch?v=5r1SSY2ujos

Oxinity es una app al servicio de profesores que acelera el aprendizaje
de idiomas a sus alumnos gracias al uso de la tecnología.
Big Data al servicio del aprendizaje acelerado e individualizado
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¡SISTEMA PERSONALIZADO DE ENSEÑANZA, FLEXIBLE, FÁCIL DE IMPLEMENTAR, CON COSTES REDUCIDOS, Y RESULTADOS!

Grupos reducidos de máximo 3 personas.
Contenido personalizado y adaptado semanalmente al conocimiento del alumno gracias a la
evaluación de los profesores en tiempo real de cada actividad.
Fórmula de clases de aceleración intensiva de 30 minutos de duración para adaptarse mejor a las
agendas de los alumnos.
Horarios flexibles, con facilidad de cambios sin penalización. Cancela y reserva tu clase hasta 5
minutos antes del inicio de la clase.
Un sistema, múltiples profesores. Big data al servicio de la enseñanza individualizada. El sistema
almacena todo lo que un alumno sabe y le queda por aprender. Posibilidad de retomar las clases en
cualquier momento y por cualquier profesor.
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4. CONTACTO

PRUEBA GRATUITA Y SIN COMPROMISO
Resérvala a través de https://oxinity.com o hi@oxinity.com

APRENDE IDIOMAS, AL MEJOR PRECIO
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