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¿Por qué aprender Español Online?
La tecnología ha ayudado a que el aprendizaje del idioma español este alcanzado cifras
importantes y que esté entre el gusto de la gente. Te voy a dejar más abajo 5 razones por
las cuales es bueno estudiar Español Online.

1. El mejor aliado es el tiempo:
Cada que debes tomar una clase presencial, recuerda lo que debes hacer, asearte, comer
rápido, salir corriendo de la casa, olvídate tu libro, tu tarea, el transporte no pasa. La
duración de la clase se prolongó y tu ropa en casa se mojó o la cena prevista ya no pudo
ser.
En un panorama positivo, vamos a suponer que eliges un plan de estudio presencial de 3
días a la semana durante 3 meses, ¡estás perdiendo 72 horas de tu vida! Y si el periodo de
tiempo es por un año la cantidad de horas perdidas son cerca de 300 ¿No crees que es
mejor utilizar estos largos periodos de tiempo estudiando?… Con 300 horas de estudio
online seguro llegas a dominar el nuevo idioma. y evitando muchos de los riesgos que el
estudiar Presencialmente te consume tiempo y más dinero.

2. El ambiente lo haces tú.
Despídete del salón cuadrado frío y azul. Estudiar español online te da la posibilidad de
tomar tus clases desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar que elijas con
acceso a internet, ya sea en el día o la noche. Tendrás al profesor adecuado para ti.

3. Tus Necesidades son escuchadas
Aprender un idioma te permite adecuar el curso a tus necesidades y además te permite
avanzar o retroceder, esto en una clase presencial es difícil de conseguir. Descubre en
qué nivel de español estas, para poder iniciar tu curso desde un punto adecuado.

4. Comparte un café con nativos en Español, mientras
tomas un café. La barrera física ha sido superada, ya que puedes estar hablando
con tu profesor que se encuentra a miles de kilómetros de distancia a la hora que quieras y
puedes compartir una taza de café, un video un audio. Puedes hablar de cualquier tema,
aclarar tus dudas y hasta hacer amigos, todo mientras practicas el idioma. ¡Conoce a

tu profesor de español ahora!

5. Lo encuentras todo. Todos los recursos los esquemas, apuntes, libros,
audios, están a la mano para ti. Recuerda que en internet encontramos de todo!!
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