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Cursos online de INGLÉS y FRANCÉS 
 

FESBAL y Jaisfa Idiomas 
 

Iniciativa Social: Donaciones mensuales 
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Cursos online FRANCÉS: Niveles A1 y A2, 

Todos los contenidos por: 

4,46€ al mes 
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Colabora con FESBAL 

Desde la empresa Jaisfa, nos llena de satisfacción colaborar con el FESBAL, mediante donaciones 

periódicas de parte del importe de las suscripciones de los alumnos a los cursos online de idiomas 

ofrecidos en nuestra plataforma. 

Para ello hemos creado un código de descuento para los nuevos alumnos. Así, aquellos que lo 

deseen, además de colaborar con FESBAL, obtendrás un descuento del 10%. 

Código Descuento 10%: FESBAL 

Con cada suscripción (sin compromiso de permanencia), tendrás acceso a: 

1. Cursos online completos de inglés niveles A1, A2, B1 y B2. Toda la GRAMÁTICA, 

VOCABULARIO, y más de 150 ejercicios por cada nivel.  

2. Cursos online completos de francés niveles A1 y A2. Toda la GRAMÁTICA, VOCABULARIO, y 

más de 150 ejercicios por cada nivel. 

3. Acceso a la biblioteca virtuales de Inglés y Francés, con vídeos, transcripciones, ejercicios, … 

Con el 10% de descuento, el precio de cada suscripción y su renovación, si deseas continuar, es el 

siguiente: 

Suscripción 1 mes 4,46€ Suscripción 3 meses 12,96€ 

Suscripción 6 meses 25,40€ Suscripción 12 meses 48,11€ 

El importe de cada suscripción a los cursos online que dedicamos a la donación, es como sigue: 

1. Por cada suscripción y su renovación por 1 mes, donación de 1€ cada mes. 

2. Por cada suscripción y su renovación por 3 meses, donación de 3€ cada 3 meses. 

3. Por cada suscripción y su renovación por 6 meses, donación de 6€ cada 6 meses. 

4. Por cada suscripción y su renovación por 12 meses, donación de 12€ cada 12 meses. 

 

  

mailto:info@jaisfa.es
https://www.instagram.com/jaisfaidiomas/
https://www.facebook.com/jaisfaidiomas/
https://www.jaisfa.es/mcer/


 www.jaisfa.es 

e-mail: info@jaisfa.es 

Tel. +34 648 496 211  
 

 

 

¿Porqué aprender Idiomas con Jaisfa? 
 

Jaisfa Idiomas propone un modelo innovador para el aprendizaje online de idiomas inglés y francés.  

A partir de una suscripción de 1, 3, 6 o 12 meses, el usuario accede a todos los cursos disponibles 

para los diferentes niveles del idioma. 

Además, en esta época de incertidumbre con las clases presenciales, poder disponer de todos los 

cursos y contenidos online, es sin duda la opción más segura para garantizar la continuidad en el 

aprendizaje. 

Otras ventajas de tener una suscripción para aprender idiomas con Jaisfa: 

1. Con una única suscripción tienes acceso a todos los cursos online, desde nivel inicial hasta el 

más avanzado. Inglés Niveles A1, A2, B1 y B2. Francés Niveles A1 y A2. 

Seguimos trabajando, creando contenidos para los nuevos cursos hasta completar todos los niveles 

de inglés y francés, desde el nivel inicial A1 hasta el avanzado C1. Los nuevos cursos estarán 

disponibles en la plataforma sin coste adicional para los usuarios. 

 

2. Nuestros cursos están basados en el MCER, equivalente con las titulaciones Cambridge y otras. 

Por ejemplo, el nivel B2 del MCER equivale al First de Cambridge. 

3. Todos los cursos están disponibles siempre, 24/7 y desde cualquier dispositivo: ordenador, 

teléfono, tablet… 

4. Sin compromiso de permanencia. Puedes cancelar tu suscripción cuando lo desees. 

5. El mejor precio. Por un precio de tan sólo 4,95€ al mes, o menos si tienes un ‘Código de 

descuento’ o si contratas una la suscripción de 3, 6 o 12 meses. (Descuentos adicionales para 

empresas, asociaciones, instituciones, …) 
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Suscripción a cursos Idiomas Online. Estándar MCER 

Cada suscripción a los cursos de idiomas online, incluye: 

4. Cursos online completos de inglés niveles A1, A2, B1 y B2. Toda la GRAMÁTICA, 

VOCABULARIO, y más de 150 ejercicios por cada nivel, según el currículo que determina el 

estándar europeo MCER.  

5. Cursos online completos de francés niveles A1 y A2. Toda la GRAMÁTICA, VOCABULARIO, y 

más de 150 ejercicios por cada nivel, según el currículo que determina el estándar europeo 

MCER. MCER.  

6. Acceso a la biblioteca virtuales de Inglés y Francés, con vídeos, transcripciones, ejercicios, … 

 

Opcional. Clases online con profesor. Si además necesitas tener clases individuales de conversación 

con un profesor nativo, el alumno puede contratar a su ritmo y según lo necesite, clases online a través 

de Skype. Son clases individuales de 25/30 minutos de duración y el usuario decide el horario que más 

le conviene, por sólo 12,5€ por sesión de clase individual. 

Cursos Flexibles. Con estas opciones, cada alumno tiene la flexibilidad de organizar su curso según sus 

necesidades. Partiendo de los contenidos online en la plataforma disponibles 24/7, el alumno puede 

elegir además tener clases individuales con profesor, cuando lo necesite y en su horario preferido. 

 

Procedimiento de registro y suscripción: A continuación, se describe con detalle el proceso de registro 

y suscripción a los cursos online de inglés y francés, utilizando el cupón de descuento. 

1. Registro en la plataforma: 
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2. Una vez registrado y logado en la plataforma con tu usuario y contraseña, sólo tienes que 

seleccionar una de las 4 opciones de suscripción a los cursos de inglés online. 

 

 
 

 

3. Cuando has elegido tu suscripción, haz clic en Suscríbete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Luego Ver carrito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@jaisfa.es
https://www.instagram.com/jaisfaidiomas/
https://www.facebook.com/jaisfaidiomas/
http://www.jaisfa.es/mcer/
https://www.jaisfa.es/mcer/


 www.jaisfa.es 

e-mail: info@jaisfa.es 

Tel. +34 648 496 211  
 

 

 

 

5. Escribe el cupón de descuento del 10% y colaborar con el FESBAL: FESBAL 

  

A continuación, haz clic en Aplicar cupón, y ya puedes Finalizar la compra.  

 

Con el cupón ‘FESBAL obtienes un 10% de descuento en la suscripción y en cada renovación de 

la suscripción, para siempre. Sin compromiso de permanencia. La suscripción puede ser cancelada 

por el usuario en cualquier momento. 
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Una vez finalizado el proceso de registro y suscripción, ya puedes acceder a todos los cursos desde 

‘Mi cuenta’: 
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Contenidos de los cursos de idiomas 

 

Cada nivel contiene todo el currículo previsto en el estándar MCER, distribuido en 10 lecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Toda la GRAMÁTICA, VOCABULARIO y más de 100 ejercicios de gramática, vocabulario, 

listening y reading, por cada nivel. 
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Nueva funcionalidad. Audio en lecciones y ejercicios 

Hemos comenzado a añadir una nueva funcionalidad en las lecciones y en los ejercicios de los 

cursos. Esto permite al alumno escuchar en el idioma que estudia, inglés o francés, las instrucciones 

para realizar los ejercicios y las lecciones de gramática y vocabulario. 

Con esta nueva funcionalidad, el alumno puede escuchar el audio todas las veces que desee, mejorar 

la pronunciación, vocabulario y la comprensión y expresión oral. También es posible acelerar o 

disminuir la velocidad del audio para adaptarlo a las necesidades y capacidades de cada alumno: 

▪ Puedes encontrar los audios en las lecciones con 'Audio Lesson’ y en los ejercicios con 'Audio 

Intro' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Para escuchar los audios, sólo hay que hacer 'clic' en el botón 'Listen | Écoutez | Escucha' o en 

el botón de ‘play’ de color verde. 

Además, puedes repetir el audio, una palabra, o una parte del audio todas las veces que 

desees, con sólo hacer clic en la barra de progreso del audio.  

También puedes aumentar o disminuir la velocidad del audio haciendo 'clic' en el botón 

'Speed'. 
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Estadísticas e Información del progreso de los cursos 

Cuando haces clic en ‘Expandir todo' desde 'Mi cuenta', tienes acceso a toda la información detallada 

de cada uno de los curso: progreso, estadísticas, puntuación obtenida, formulario y ejercicios que has 

realizado, fechas, tiempo dedicada a cada formulario ejercicio,...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada ejercicio, el usuario puede revisar la puntuación obtenida, fechas en las que lo ha realizado 

y volver a ver las preguntas correctas e incorrectas para repasar. 
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Preguntas correctas e incorrectas para repasar los ejercicios. Desde esta sección, la plataforma también permite consultar en cualquier momento 

todos los ejercicios que el alumno haya realizado y revisar las preguntas correctas e incorrectas. La plataforma las señala en color rojo los errores 

y nos muestra cual es la pregunta correcta. 
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Clases online individuales 

Si además de acceder a los contenidos de idiomas online, 

necesitas tener clases con un profesor nativo, también puedes 

contratar clases INDIVIDUALES a través de Skype. 

Tú decides el día y la hora de la clase, flexibilidad total. 

Recuerda que antes de reservar las clases o acceder a los contenidos online, tienes que estar 

Registrado y Logado en la plataforma, 

Las clases consisten en sesiones individuales del idioma que estudias con profesores nativos, de 

25/30 minutos de duración: 
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