Instrucciones para los usuarios Groupon

1.

Cuando recibas el cupón, regístrate inmediatamente a través de la página

www.bsinternational.eu/gofastspa/registration introduciendo la dirección de correo electrónico a la que
deseas que lleguen todas tus comunicaciones, el Código del cupón y el Código de Seguridad: una vez
registrado deberás completar un pequeño test que servirá para individuar el curso que mejor se adapta a tu
nivel lingüístico: no podrás acceder al curso si antes no te has registrado y completado el test.

2.

Después la Registracion y el Test podrás acceder al curso, entrando en la página

http://www.bsinternational.eu/gofastspa/home.php desde donde realizarás tu primer acceso, para ello
deberás introducir el Código del cupón y el Código de seguridad: después de esta primera fase, go-fast!© te
aconsejará un nivel de inicio compatible con el resultado de tu test: en cualquier caso podrás modificar el nivel
de inicio, pero una vez elegido no podrás volver a modificarlo. Los módulos online de go-fast! © se pueden
realizar durante las 24 horas del día y se accede a ellos a través de la sección “go-fast Course”.

3.

Si en tu compra has incluido los paquetes de conversación, podrás utilizar las web-conference: para

ello será suficiente entrar en la sección “go-fast Web Conferences” y pulsar sobre el botón “web conferences
reservation” para así proceder a la reserva, en función del día y del horario que más te interese (en el caso de
que se hayan realizado ya 4 reservas para ese mismo día y horario, no será posible acceder a ella): una vez
reservada la sesión, en la agenda se visualizará el link al que deberás acceder el día y a la hora que has
reservado. Las lecciones de conversación tienen una duración de 45′, realizables a intervalos mensuales, con
un número máximo de 4 estudiantes por clase. El estudiante puede elegir el horario y el día incluso al último
minuto: las web conferences están disponibles de lunes a viernes, para Europa desde las 13.00 / 14.00,
dependiendo de los días, hasta las 24.00 horas y para Latino America desde 7.00 a.m. hasta las 08.45 p.m.
La primera sesion de conversación, para un requisito didactico esta disponible desde el final del primer mès
de curso.
4.

En el caso de que también hayas adquirido el módulo con el Examen Cambridge E.P.T., una vez

finalizado el curso con la realización de todos los niveles adquiridos, deberás enviar una comunicación vía
mail a info@britishschool.eu, indicando tu nombre-apellido-código cupón y código de seguridad, para que la
secretaría de British School pueda activar la autorización al Examen Cambridge E.P.T.: después de realizar el
examen te enviaremos el “record” con el Certificado de Nivel del Consejo de Europa por parte de la
Universidad de Cambridge (Cambridge ESOL).

5.

Te recordamos que el acceso al curso dependerá del paquete que hayas adquirido ségun el deal de

Groupon: si no te acuerdas dichas caracteristicas te invitamos à escribirnos a info@britishschool.eu

6.

Durante el primer acceso, en la sección izquierda aparecerá indicado el nivel de inicio, disponiendo

además del resultado del test. Desde este momento, después de haber seleccionado el nivel, podrás
empezar el curso, pero te recordamos que una vez elegido el nivel de inicio no podrás volver a modificarlo.

7.

Si tu paquete comprende las Sesiones de Conversación, las podras activar en la seccion “web
conferences reservation”.

8.

En la máscara de arriba, encontrarás una barra horizontal, con las siguientes indicaciones:

“Course – Web Conferences – My Credits – My Level – My Web Conferences – Presentation – Logout”
La sección que hayas elegido aparecerá evidenciada de color blanco


Course: accederás a los módulos que hayas adquirido



Web Conferences: accederás a las sesiones con el Docente en pequeños grupos mediante web
conference (sección disponible si en tu compra has incluido los paquetes de conversación)



My Credits: podrás comprobar en cualquier momento los créditos que todavía te quedan a
disposición para las web Conferences



My Level: indica el resultado de tu Test para una mejor posición en los módulos del curso que hayas
adquirido y para elegir las web conferences de tu nivel



My Web Conferences: para tener siempre bajo control las reservas de las web conferences



Presentation: para visualizar la presentación sobre las características del curso



Logout: para salir del curso

9.

Además, dentro de cada sección tendrás a tu disposición la función My Lab, un conjunto de recursos
web que hemos seleccionado siguiendo criterios didácticos: My Lab te ofrece otras posibilidades de
uso de la Lengua.

10.

Dentro del Curso podrás acceder fácilmente a la sección Web Conferences (sección disponible si en
tu compra has incluido los paquetes de conversación) que te permitirá asistir a cada lección junto a un
número máximo de tres participantes. Además, dispones de una Agenda en la que se indicarán las
sesiones disponibles: no estarás vinculado a un día/horario preestablecido: cada vez tendrás la
posibilidad de modificar tu asistencia.
 Los slots (las franjas de horario) de la Agenda denominados “EASY” se adaptan a los niveles de
A0 a A2.
 Los slots (las franjas de horario) de la Agenda Club denominados “FLUENT” se adaptan a los
niveles de B1 a C2.

Te recordamos que las lecciones pueden reservarse hasta 1 hora antes de la hora de inicio, mientras su
cancelación es posible hasta 2 horas antes de la hora de inicio.

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL AULA VIRTUAL

a) Para el uso de la web conference por ti reservada, a la hora establecida deberás acceder a la
sección Web Conferences y pulsar el botón “Enter”: aparecerá una ventana, pulsa “Enter as a
Guest”, introduce tu nombre y accede al Aula Virtual de Adobe Connect

b) Te recordamos que para acceder a las conferences tienes que dotarte de auriculares y un
micrófono y no utilizar los altavoces de tu ordenador, ya que provocarían un efecto “Eco” y harían
más difícil la conference.

c) En caso de que no estés dotado de webcam no es un problema: lo importante es que tú puedas ver a
nuestro Docente.
d) Una vez dentro de Adobe Connect, deberás entrar en “connect my audio” (icono del micrófono
situado en la parte alta) y la primera vez pulsar “autoriza” para el acceso Videocámara y Micrófono.
Durante la primera conexión, es aconsejable entrar, con algunos minutos de adelanto, en el link
“meeting” en alto a la izquierda y pulsar “audio setup wizard”, para comprobar que en tu ordenador
todo funcione correctamente durante la sesión.

e) Pulsando en http://tv.adobe.com/watch/learn-adobe-connect-8/adobe-connect-8-jumpstart-forparticipants/ tendrás a disposición un video sobre cómo utilizar adobe connect, la plataforma de web
conferences más utilizada en el mundo.
NOTA:
I.

Curso: en el caso de que desees ampliar el número de módulos a tu disposición, te informamos que
en breve estarán disponibles para los Usuarios Groupon fórmulas a precios especiales.

II.

Web Conferences: en el caso tu hayas adquirido paquetes que incluyan sesiones de conversación,
tienes derecho a una conferencia mensual,al final de cada 30 días de actividad. En breve los
Usuarios Groupon podrán adquirir otras conferences a un precio especial.

III.

Examen Cambridge E.P.T.: en el caso de que no hayas adquirido el paquete Examen Cambridge
E.P.T., en breve los Usuarios Groupon podrán adquirirlo a un precio especial.

Para mayor información go-fast © sobre todas las ofertas de nuestros cursos reservadas a los usuarios
Groupon, visita el sitio www.britishschool.eu/spa/

British School Staff
¿Deseas recibir mayor información?




España 0034 - 91.1.23.03.41
Italia
0039 - 02.48.01.28.08
Mexico 0052 - 55.84.21.50.20

info@britishschool.eu

