TU ESCUELA DE ESPAÑOL

Tarifas especiales multilicencia
Tu escuela de español ofrece precios especiales de su
Zona Premium (su área privada con cursos online) para
usuarios múltiples, tanto para varios profesores del
mismo centro educativo como para grupos de alumnos.
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Condiciones de uso
Si eres profesor, puedes...
▶ Utilizar todos los materiales y los recursos educativos publicados en la Zona Premium de Tu escuela de español en tus clases, tanto presenciales como online.
▶ Mostrar los vídeos de la Zona Premium en tus clases.
▶ Usar las transcripciones de los vídeos como apoyo en tus clases, para hacer actividades de comprensión, para reforzar alguna explicación o para repasar un tema.
▶ Entregar a tus alumnos fotocopias de los PDF de la Zona Premium para alguna
clase específica.
▶ Realizar los ejercicios de la Zona Premium en tus clases.

Si eres profesor, no puedes...
▶ Revender los materiales de Tu escuela de español o sacar beneficio económico
de ellos de cualquier forma.
▶ Copiar o modificar total o parcialmente los materiales para mostrarlos como si
fueran como tuyos.
▶ Eliminar de los materiales el logo de Tu escuela de español o utilizar imágenes o
textos de ellos para crear otros materiales.
▶ Ceder a otra persona, incluidos tus alumnos, tu nombre de usuario y la contraseña para acceder a la Zona Premium de Tu escuela de español.

Solicita tu presupuesto personalizado
Puedes solicitar estos precios especiales multilicencia para el número de suscripciones que quieras desde 5 y por el número total de meses que desees desde 3
escribiendo al correo electrónico admin@tuescueladeespanol.es

