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MODALIDADES 

A- 3 meses de acceso a la 
plataforma : 55 euros 
( un único pago) 

 
B- 6 meses de acceso a la 

plataforma: 75 euros 
( un único pago) 

OPCIÓN 1 : YO PUEDO SOLO 
 

PASOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

1. Tras tu solicitud de inscripción nos pondremos en contacto 
contigo para proporcionarte las opciones de pago. 
 

2. Una vez recibida la confirmación del mismo te enviaremos 
tus claves de acceso, con las que podrás acceder desde 
ese mismo momento a todo el contenido de la 
plataforma. 

 
3. Recibirás también un mail de contacto de la plataforma 

para todas las dudas que te puedan surgir o cualquier 
problema técnico que puedas tener. 

A QUÉ TENDRÉ ACCESO 

Tendrás acceso al examen que nos hayas solicitado. En el caso de 
los exámenes de inglés de Cambridge el acceso será únicamente 
para ese nivel. 
Sin embargo en el resto de exámenes, como por ejemplo DELF o 
HSK podrás acceder con una misma licencia a todos los niveles 
del examen ( A1, A2..), lo que te permitirá empezar por un nivel 
más sencillo si quieres e ir aumentando la dificultad hasta dónde 
tu quieras. 
 
Además de los ejercicios tendrás acceso a la explicación de las 
soluciones, tendrás un porqué no hiciste bien algo, podrás 
acceder a gramática, vocabulario… 
 
En las partes prácticas : Redacción y Producción oral realizarás tu 
producción y el programa te propondrá una solución adecuada 
para lo que se te ha pedido, una redacción que cumple con 
todos los requisitos o una producción oral que se consideraría 
correcta ( sin embargo en esta modalidad no tendrás acceso a 
una corrección de tu producción). 
 
La cantidad de ejercicios de cada examen depende del mismo, 
en https://global-exam.com/es podrás encontrar información más 
concreta de cada uno de ellos y tendrás la posibilidad de ver una 
simulación del mismo. 
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A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

 
Creemos que este curso es interesante para ti si: 
 

o No tienes tiempo de acudir a clases presenciales pero ya sabes cómo funciona un examen 
oficial o ya te has presentado a alguno. 

 
o Estás yendo a clases presenciales pero necesitas practicar más. 

 

¿ QUÉ HAGO CUANDO ACABE MI LICENCIA? 

 
 Cuando se acabe tu licencia tienes varias opciones: 
 

1. Pedirnos una renovación de la misma para poder seguir trabajando y llegar a tus objetivos. 
 

2. Modificar tu licencia por alguna de nuestras otras modalidades. 
 

3. Si ya estás preparado y quieres presentarte a examen, puedes ponerte en contacto con 
nosotros y te diremos qué pasos tienes que seguir y cómo puedes hacerlo. 
 

 
 


