
 

 
 

Cursos online de idiomas 

 aprende a tu ritmo 

Aprender idiomas online como el inglés, alemán, francés, italiano, 

árabe y muchos otros idiomas en línea es posible  

El futuro del aprendizaje está en los cursos de idiomas online: 

Sprachcaffe se acerca a sus estudiantes mediante Internet. Lo que significa 

que ahora podrás aprender idiomas online cómodamente desde tu casa con 

profesores nativos que tienen una extensa experiencia en la enseñanza de 

idiomas. Todo lo que necesitarás es acceso a Internet y una webcam. Puedes 

elegir entre cursos en grupos pequeños o lecciones individuales muy 

personalizadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Ventajas de nuestros cursos online 

 
 

Todos los cursos de idiomas tienen lugar en nuestras aulas en línea.  
 
 
 

https://www.sprachcaffe.com/espanol/cursos-ingles-online.htm


 

 
 

¿Quieres aprender inglés online?  

Si prefieres un curso de francés, italiano, alemán, chino, árabe o español, 

tenemos lo que buscas. Ofrecemos cursos de idiomas online hasta 7 idiomas 

diferentes. Podrás organizar con tu profesor tu programa de horas personal y 

tomar las lecciones que quieres desde la comodidad de tu hogar. 

Aprender idiomas online con Sprachcaffe es más que solo estudiar vocabulario 

y estudiar gramática. Tu curso de idiomas online será animado y comunicativo 

por maestros reales. Naturalmente, también estará equipado digitalmente con 

una amplia gama de materiales de enseñanza y, por lo tanto, podrás 

familiarizarte con el nuevo idioma paso a paso. Con nuestros cursos de 

idiomas online, también podemos prepararte para los exámenes de idiomas 

oficiales (TOEFL, TOEIC, FCE, CAE, PET, IELTS, DELE, DELF, CILS, etc.). 

Realizar uno de nuestros cursos de idiomas online te traerá beneficios para 

toda la vida. Para que tengas éxito, nuestro equipo pedagógico ha desarrollado 

una clase activa con un aprendizaje continuo. 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

Como Participo en la Leccion?  

Recibirás un enlace y tus datos de acceso por correo electrónico previamente al inicio 

del curso. 

Si desea asistir a la sesión a través de tu navegador web, simplemente tienes que 

hacer clic en el enlace proporcionado. Luego te pedirá que descargues y ejecutes un 

archivo. Después de ejecutar el archivo, estarás en el aula. 

Si deseas participar en tu curso de idiomas online a través de un teléfono móvil, 

primero debes instalar la aplicación correspondiente. Allí se te pedirá que ingreses los 

datos de acceso para tu sesión. 

También puedes marcar la sesión por teléfono. Para hacer esto, marca el número 

de teléfono gratuito incluido en el correo electrónico de invitación que te enviamos. 

Luego te pedirá que ingreses el pin de la sesión. 

La sesión comienza tan pronto como el profesor está en línea. 

 
 

Que necesito para participar? 

 

Lo ideal es tener una cámara web con un micrófono o un teléfono inteligente con una 

"cámara selfie". También puedes realizar el curso de idiomas en línea sin una cámara 

web. En este caso, los demás estudiantes no podrán verte, pero aún así podrás 

verlos. 

Si estás conectado a Internet a través de WiFi, asegúrate de tener una señal estable. 

La mejor manera de hacerlo es no estar muy lejos de su punto de acceso (router). 



Online Courses
International

https://emanual.sprachcaffe.com/online-courses.html


Languages

• English

• Spanish

• French

• Italian

• German

• Chinese

• Arabic 

Flexibility

• In your own home 

with native 

speaking teachers

Type

• Group Lessons

• Private Lessons

Introduction



Specialty 

individually, 
entertaining 
and exciting 

lessons

digital world of 
foreign 

languages but 
live

more than just 
cramming 

vocabulary and 
studying 
grammar

communicative 
course by 

professional 
real teachers

International 
learning 

environment



General Information

Course 

General Language 
course

Exam Preparation 

(TOEFL, TOEIC, 

FCE, IELTS, DELE, 

DELF, CILS etc)

Special Course

(Business English)

Duration

1 lesson =

45 minutes

Standard/Intensive 

course: min. 1 week

Private classes: 

min. 10 lessons

Starting 
Date

Beginner (A0): 

Monday 

of every month

Other level: 

Every Monday



Course Details and Price

Group course and Private course

Group course Lesson/week Student number Price(EUR)

G2 2 4-7 68/month

G10 10 7-12 80/week

G20 20 7-12 160/week

GWe 8/weekend 7-12 68/weekend

Private course Lesson Price

One-to-one 10 395/10 lessons

One-to-two 20 245/10 lessons



How to Join

Access 
Sprachcaffe

log-in
Level check

Access the 
online 

classroom

Cisco WebEx


