
Guía de uso rápido
Todo lo necesario y esencial para entender el 
funcionamiento de OELS Online

Como mínimo deberías hacer las siguientes clases cada semana:
   2 clases troncales (parte A) 
   2 clases troncales (parte B)

Luego, si tienes tiempo para más, también puedes hacer las siguientes clases de forma voluntaria:
   1 clase optativa de conversación 
   1 clase optativa de práctica de examen (parte A)
   1 clase optativa de práctica de examen (parte B)

¿Cuántas clases tengo que hacer por semana?

La parte A de las clases incluye todas las actividades de reading, listening y/o writing.
La parte B de las clases incluye las actividades de speaking.

¿Qué es eso de parte A y parte B?

Las clases troncales (parte A) sólo son en directo a las 10:00 horas (todos los días, de lunes a jueves).
Las clases troncales (parte B) son siempre en directo (todos los días, de lunes a jueves).
Las clases optativas de conversación son siempre en directo (lunes y martes).
Las clases optativas de práctica de examen (parte A) sólo son en directo a las 11:00 horas (miércoles).
Las clases optativas de práctica de examen (parte B) son siempre en directo (miércoles y jueves).

¿Son todas las clases en directo?

No. Te puedes conectar cuando quieras y no es necesario tener horario fijo ni marcar previamente los horarios para 
tus clases. Hay muchas sesiones de clase, todos los días de lunes a jueves, desde las 10:00 y hasta las 21:25 horas. 
Puedes consultar todos los horarios en el área de estudiantes de nuestra página web.

¿Hay que elegir un horario fijo para hacer las clases?

No necesitas tener ni cámara ni micrófono para hacer la parte A de tus clases. Para poder hacer la parte B de tus 
clases sí que es necesario tener cámara y micrófono, pero puedes utilizar cualquier tipo de dispositivo móvil para 
hacer esta parte de tus clases (la plataforma online es muy simple y funciona muy bien en teléfonos móviles).

¿Hay que tener cámara y micrófono para hacer las clases?

Para la parte A de las clases, puedes conectarte en cualquier momento. 
Para la parte B de las clases, debes conectarte durante los primeros 5 minutos de la clase, ya que después de este 
margen de tiempo el aula virtual se cierra hasta la siguiente sesión.
Para la clase optativa de conversación, deberías intentar conectarte durante los primeros 5 minutos de la clase pero 
el aula virtual nunca se cierra y puedes acceder a esta en cualquier momento.

¿Puedo conectarme a las clases en cualquier momento?

A mayores de las clases, tu curso incluye la realización de 1 simulacro de examen oficial al mes (para medir tu 
progreso mensual), la corrección de redacciones (tantas como quieras), tutorías individuales (para aclarar dudas y/o 
repasar conceptos), acceso a nuestra biblioteca virtual, muchas actividades y material adicional, etc.

¿Qué más incluye OELS Online?


