
 

FORMULARIO: BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN ANTE SITUACIONES DE CRISIS Y CAMBIOS RÁPIDOS 
(CORONAVIRUS):   
 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  
 

 NOMBRE ORGANIZACIÓN: IC Bilbao Servicios Lingüísticos S.L. 
 

 PAGINA WEB: www.ic-bilbao.com 
 

 SECTOR: Enseñanza de idiomas (Servicios e Educación) 
 

 PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS:  idiomas, presenciales y en aula virtual 
 

 ACTIVIDAD: clases de idiomas 
 

 NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS:  14 
 

 OTROS DATOS RELEVANTES: 
 

 PERMISO PARA SU DIFUSIÓN:  
Accedemos a que esta práctica se difunda en el Buscador de gestión de EUSKALIT y/o en su web, 
(escribe una X junto a la opción elegida, por favor):        SÍ X                No 

 
 
 

2. TÍTULO DE LA BUENA PRÁCTICA : 
 
Gestion de Covid  - Aulas Mixtas (clases virtuales y presenciales a la vez) 
 
 
 

3. DESCRIPCIÓN  DE LA BUENA PRÁCTICA: 
 
 
Introducción y descripción de escenario 

El 13 de marzo de 2020, el sector de las academias y escuelas de idiomas recibió la orden de que ya no 
podíamos dar nuestras clases en nuestros centros, debido a la pandemia conocida como COVID19. Todos 
sabíamos lo que había estado sucediendo en Italia y, gracias a nuestra sólida posición dentro del sector, nos 
pusimos en contacto con diferentes escuelas de idiomas y representantes del sector de enseñanza de idiomas 
en Italia para averiguar qué habían hecho y cómo iban las cosas, sabiendo que nos adelantaban unas 6 
semanas en términos del desarrollo de esta crisis. Desafortunadamente, realmente no pudieron arrojar mucha 
luz sobre el tema, aparte del hecho de que algunos de ellos se habían conectado online con algunos de sus 
estudiantes. 

En IC habíamos estado pensando en introducir un servicio online en los últimos 2 años, pero nunca lo 
habíamos desarrollado más allá de meras divagaciones creativas con alguna investigación ocasional. Uno de 
los miembros del equipo de gestión había estado muy interesado en el proyecto durante algún tiempo y tenía 
conocimientos básicos, mientras que 1 miembro del personal docente había estado recibiendo capacitación 
metodológica para el aula, a través de video conferencia para reuniones mensuales con otros asistentes. 

 

Pre-confinamiento – Agilidad y capacidad de cambio 

El martes 10 de marzo, IC tomó la decisión de ofrecer clases online para sus estudiantes, quienes pensamos 
que querrían quedarse en casa en las siguientes semanas, más por su propio miedo personal que por 
cualquier orden del gobierno. Como sabemos, esa semana en particular se desarrolló muy rápidamente y 

https://www.euskalit.net/buscador/index.php?set=cas


todas las cosas cambiaron cada día. Formamos un pequeño grupo de 3 ó 4 personas para estudiar las 
opciones de soluciones online para poder brindar nuestros servicios a aquellos que decidieron que no querían 
venir a la academia presencialmente. 

Se analizaron diferentes plataformas y soluciones, incluida la creación de una plataforma propia a gran escala, 
Hangouts, Teams, WhatsApp y simplemente el uso de correo electrónico. Se descartó la creación de una 
plataforma a gran escala ya que la necesidad era inminente y no teníamos tiempo para desarrollarla. El uso 
de correo electrónico como forma de enseñanza también se descartó porque pensamos que no era lo 
suficientemente personal y esto no mantenía la concordancia con la filosofía de nuestra empresa. Así que 
tomamos la decisión de incorporar una herramienta / plataforma de videoconferencia. Cuando buscábamos 
una solución "fácil", nos decidimos por Hangouts, ya que parecía ser una herramienta conocida y la mayoría 
de nuestros estudiantes la habían utilizado para su uso personal. En este momento, pensamos en una 
solución temporal para solventar las necesidades instantáneas de algunos de nuestros estudiantes hasta que 
la amenaza hubiera terminado. Creo que la mayoría de nosotros en ese momento no sabíamos realmente el 
potencial de la amenaza de esta crisis. 

El miércoles 11 de marzo, el equipo creó un breve manual de instrucciones sobre cómo usar Hangouts y 
planeó una sesión de formación para el día siguiente (jueves 12). Dimos esta sesión de capacitación a todo 
el personal docente para que estuvieran preparados para incorporar a los estudiantes a través de esta 
herramienta el lunes siguiente. Toda la capacitación fue bien recibida, ya que los profesores consideraron que 
se trataba de una buena solución y que la tecnología no era tan complicada. Es importante recalcar en este 
momento que nuestra idea era que el 80% de los estudiantes asistieran a la clase de forma presencial y que 
aproximadamente el 20% de nuestros alumnos se conectaría desde su casa. 

Ese mismo jueves por la tarde, nos enteramos de la posible publicación, que incluiría a nuestro sector, de un 
BOE que prohibiría las clases presenciales. Y el viernes por la mañana llegó la orden. Como esto significaba 
que nuestro plan original de 80% en el aula y 20% desde casa tenía que cambiar, el equipo se reunió de 
nuevo para tratar de ver si la solución que habíamos planeado aún era viable. La conclusión fue que nuestro 
plan fue creado para una situación exclusivamente  temporal y no duradera. Entonces, el equipo decidió que 
Hangouts no era la solución correcta para este nuevo escenario. Trabajaron de manera extremadamente 
rápida y eficiente y tuvieron que tomar la decisión de sustituir Hangouts con la otra plataforma que había sido 
analizada; Zoom, ya que esta plataforma parecía proporcionar más herramientas que facilitarían la enseñanza 
de idiomas a través de lo que ahora conocemos como “aula virtual” i. Para aquellos que no estén familiarizados 
con esta plataforma de videoconferencia, ésta proporciona una pizarra virtual, permite el trabajo en parejas y 
en grupos a través de lo que llaman "breakout rooms" y otras funciones con las que un profesor de idiomas 
ya está familiarizado. 

Entonces, una vez más, pensamos que la formación era importante, y aún más importante en ese momento, 
ya que algunos de nuestros profesores nos dijeron la noche anterior que si la crisis se agravaba aún más, les 
gustaría trabajar desde casa. Sabiendo que sería difícil adaptarse a la nueva tecnología en confinamiento, y 
que nuestra escuela pone la formación y el trabajo en equipo en un alto nivel, el equipo adaptó el manual de 
instrucciones y a la hora del almuerzo del viernes 13 de marzo, todo el personal, una vez más, tuvo una sesión 
de formación sobre esta otra plataforma y su uso. Como tenemos clases los viernes por la tarde con 
estudiantes de 7 a 17 años y ya había algunos estudiantes que habían decidido quedarse en casa esa misma 
tarde, tomamos la difícil decisión de emplear la tecnología esa misma tarde. Sabíamos que era un riesgo, 
pero tomamos la decisión de comenzar todos juntos y de esa manera podríamos tener dos personas en la 
escuela para brindar apoyo moral y psicológico a los profesores que lo necesitaran, con la idea de que esto 
ayudaría a prepararlos para el lunes siguiente cuando estarían completamente solos en casa y no tendrían 
ese tipo de apoyo. 

Fue una decisión difícil de tomar, pero resultó ser extremadamente beneficiosa ya que todos los profesores 
pudieron conectarse y enseñar en un aula virtual el lunes siguiente. Todos los estudiantes pudieron 
conectarse y recibir sus clases el lunes siguiente e IC no perdió ninguna clase, haciendo el resto del trabajo 
en un único fin de semana. Esto significó que todo el equipo trabajó durante las 48 horas creando los grupos 
en la plataforma de aula virtual, enviando enlaces a todas las familias y explicaciones sobre cómo conectarse. 

Período de confinamiento – PDCA de nuestra nueva situación 

En el transcurso de las siguientes semanas hubo dificultades técnicas con algunas conexiones, en su mayoría 
relacionadas con malas conexiones a Internet, o las familias que no estaban acostumbradas a esta tecnología, 
o incluso la falta de dispositivos en el hogar. Con el fin de ayudar a las familias y a otros estudiantes, 
capacitamos a la persona administrativa en el uso de la plataforma, creamos pequeños videos sobre cómo 
conectarse, solucionar problemas, etc. Esta persona estaba de guardia desde su casa, tele trabajando y podía 
conectarse virtualmente a todas las clases, con el fin de ayudar a los profesores, estudiantes u otros miembros 
de la familia a resolver sus problemas con la conexión, uso del micrófono, altavoces, etc. Como sabemos, 
este fue un período muy estresante y, a veces, los problemas eran incluso más emocionales que tecnológicos. 



Tuvimos que adaptar nuestra metodología para satisfacer esas necesidades y, en algunas ocasiones, la clase 
de inglés, se convirtió en clase de baile u otra clase de actividad. 

También notamos que la capacidad de atención de los niños más pequeños (de 5 a 8 años) era más corta, 
por lo que decidimos cambiar los intervalos de tiempo y, en lugar de dos sesiones por semana de 1,5 horas 
cada una, ofrecimos 4 sesiones de 45 minutos. Esta solución fue bien recibida por las familias, ya que también 
les dio a esos niños algo en lo que enfocarse y con lo que distraerse y motivarse en su día a día en el 
confinamiento, ya que algunos de ellos no habían recibido ningún tipo de clase por medio de videoconferencia. 

El personal de IC aprendió nuevas técnicas para la interacción en el aula, nueva metodología para involucrar 
a los estudiantes, experimentó y usó las diferentes herramientas que ofrece esta plataforma y también 
descubrió nuevas formas de trabajo y la adaptación de las formas de trabajo existentes para proporcionar una 
óptima experiencia educativa para los estudiantes. Teníamos grupos de planificación trabajando para 
proporcionar el programa de estudios de forma correcta online y buscando recursos online para añadir 
variedad al curso. Todos los profesores tuvieron también que adaptar sus estilos de enseñanza para 
asegurarse de que todos los estudiantes se sintieran completamente involucrados en la clase. 

Además, incluso, ofrecimos diferentes tipos de clases de forma gratuita para mantener a nuestros estudiantes 
y familiares ocupados y con un vínculo emocional con nuestro centro. Esto incluyó clases grupales de 
conversación gratuitas para adultos y eventos de narración de cuentos para los más pequeños. Todas estas 
actividades adicionales fueron asumidas por nuestros profesores y ayudaron a mantener ese vínculo 
emocional con el centro. El personal administrativo también "entró" en las diferentes clases virtuales de la 
misma manera que podríamos haberlo hecho en nuestro centro, solo para que los estudiantes supieran que 
estábamos allí y que pudieran ver otras caras conocidas. Esta fue una forma de verificar que los estudiantes 
se habían conectado, asegurándole al personal docente que alguien estaba "allí" para ayudar y también una 
forma de conectarse visualmente con las familias, ya que siempre hemos estado acostumbrados a ver a las 
madres y padres de muchos de nuestros alumnos en nuestra escuela. Esta fue una forma de mantener esa 
cercanía, que es parte de nuestra forma de ser y nuestra seña de identidad. 

Período de desescalada – planificación estratégica y puesta en marcha de nueva línea de negocio 

A medida que la pandemia comenzó a retroceder, tal y como todos sabemos, el Gobierno creó un plan en 
fases con el fin de reiniciar la economía y permitir que la sociedad comenzase poco a poco a volver a lo que 
ahora conocemos como “La nueva normalidad”. Cada fase tenía sus desafíos, pero en IC teníamos claro que 
cualquier cosa que permitiera la ley, la conoceríamos y la pondríamos en práctica tan pronto como 
estuviéramos preparados. 

Aprovechando el hecho de que uno de los miembros del equipo directivo también es presidente de la 
Federación Nacional de Escuelas de Idiomas, teníamos acceso diario a los diferentes BOES y BOPV, así 
como a las órdenes municipales y estábamos completamente al día sobre las diferentes normas y pautas 
cambiantes. Durante las primeras semanas, el presidente de la federación nacional creó un protocolo nacional 
sobre higiene y distanciamiento social para cumplir con los requisitos del gobierno. Este protocolo fue 
desarrollado junto con PHS Serkonten, para darle más garantía, seriedad y prestigio nacional. Una vez que 
se adhiere a este protocolo, el centro recibe una pegatina con el reclamo de “academia segura”, y se crean 
auditorías internas para asegurarse de que cada escuela cumpla con el protocolo. En IC utilizamos ese 
protocolo como base, pero creamos nuestro propio protocolo adaptado a nuestro propio centro, que incluye 
cosas como el control de temperatura y otras formas de tratar con los clientes, otras pautas específicas para 
las áreas de administración y aulas que podrían estar en uso. Este protocolo de IC, que obviamente era 
obligatorio para cumplir, se desarrolló en abril de 2020 para que pudiéramos abrir nuestras oficinas en la fase 
dos, para atender al público para el proceso de inscripción y gradualmente comenzar a abrir la posibilidad de 
poder recibir estudiantes, de forma presencial, de nuevo. 

Desafortunadamente, desde el punto de vista comercial, la primera regla que debía aplicarse para dar clases 
presenciales era la cláusula de "capacidad máxima" establecida. La ley establecía que necesitábamos un 
distanciamiento de 2 metros y un aforo máximo del 30%. Esto significaba que un aula que habitualmente tenía 
diez estudiantes, ahora solo podía tener tres. Esta proporción no era económicamente viable para iniciar 
grupos que volvieran a la escuela, ya que esto habría sido financieramente imposible para cubrir los costos. 
Luego nos enfrentamos con la posibilidad de tener que mantener a todos nuestros estudiantes en línea, como 
muchas escuelas en el resto del sector educativo. En IC acordamos que esto no iba a ser beneficioso para 
nuestro personal o para nuestros estudiantes. Habíamos desarrollado un protocolo para estar seguros. 
Habíamos aplicado ozono a la escuela y habíamos solicitado un nuevo protocolo de esterilización a nuestra 
empresa de limpieza. Incluso tuvimos estudiantes que habían leído que algunas clases presenciales eran 
posibles y algunos padres ya querían que sus hijos pudieran salir de casa e ir a la escuela. Teníamos todas 
las diferentes medidas establecidas, excepto el hecho de que no podríamos ser un centro rentable debido a 
la cláusula de aforo máximo. 



El equipo se reunía de nuevo y encontró una solución basada en la idea que teníamos antes del período de 
confinamiento. Originalmente pensamos que la crisis iba a ser temporal y diseñamos una solución para esos 
pocos estudiantes que se iban a conectar potencialmente desde casa. Ahora habíamos tenido más o menos 
dos meses de experiencia intensiva con el método de enseñanza virtual de aula / videoconferencia y 
utilizamos ese conocimiento para diseñar nuestro nuevo plan de "aula mixta", que permitiría a los estudiantes 
asistir a clase ya sea cara a cara o desde su casa, mezclados en la misma clase. El plan incluía un grupo de 
personas juntas (una con el maestro) y un grupo de personas individualmente, cada una desde su propia 
casa. Esta solución resolvería el problema del aula económicamente viable, permitiendo una capacidad 
máxima en cada grupo de estudiantes similares, o en algunos casos incluso más estudiantes, que las 
condiciones antes del confinamiento. 

La mayoría de los maestros estaban un poco asustados en este punto. Los niveles emocionales eran altos, 
por muchas razones diferentes. Los profesores se habían acostumbrado a trabajar desde sus casas y algunos 
tenían miedo de abandonar la seguridad de sus hogares y aventurarse a salir a la calle, pero la sensación 
general de la escuela era que esto sería el futuro. El aula virtual llegó para quedarse, como una forma de 
trabajar para algunos estudiantes, pero no para todos, y la escuela es un negocio y necesita ser 
económicamente sólida para mantener su actividad. 

Comenzamos pidiendo a todos los profesores que vinieran a la escuela y dar sus clases virtualmente desde 
la escuela. Con nuestro estricto protocolo, los maestros sintieron que la escuela era un ambiente seguro para 
trabajar y que volver a estar juntos nuevamente fortaleció al equipo. Como escuela tomamos la decisión de 
ofrecer a algunos estudiantes la posibilidad de venir a clases presenciales nuevamente. Elegimos el segmento 
de adultos porque pensamos que esos grupos serían los más fáciles de manejar. Todos los estudiantes fueron 
contactados y se les dio la posibilidad de venir a la escuela. Sabíamos que podríamos tener más personas 
que quisieran venir a una clase de las que teníamos espacio de acuerdo con el aforo máximo del 30%, por lo 
que diseñamos un horario que compartiría las horas en que podría venir a la clase y las horas en que lo haría 
de forma virtual. Este plan fue bien recibido por estudiantes y maestros por igual. 

El equipo de gestión se reunió y se les recordó que, en ese momento, normalmente estaríamos promoviendo 
nuestros cursos de verano y llegamos a la conclusión de que la sociedad realmente quería volver a la 
normalidad y que necesitábamos ofrecer clases. La idea se presentó a los profesores y ya que habían tenido 
tan buenas experiencias con la nueva situación que todos acordaron probar esto con estudiantes más jóvenes 
(edades entre 13 y 16 años). De esta manera, pudimos ofrecer grupos durante todo el mes de junio a 
diferentes tipos de estudiantes en diferentes niveles con diferentes necesidades, después de haber 
experimentado con esos primeros grupos. El equipo pensó que iba a ser vital, una vez más, experimentar con 
este nuevo tipo de clase y con la nueva tecnología; como visualización de doble cámara, entre otras técnicas, 
con el fin de darnos tiempo para ajustar o adaptar la metodología, así como adquirir nueva tecnología 
necesaria, durante el período de verano, para estar completamente preparados para el nuevo año escolar 
que comienza en septiembre de 2020. 

Esta nueva forma de "clases mixtas" se ha hablado en la Federación Nacional desde principios de mayo, pero 
cuando el equipo de IC intentó encontrar otra escuela preparada para comenzar antes del verano, no 
encontramos a nadie dispuesto. Era algo que se estudiaría durante el verano y se pondría en práctica si fuera 
necesario. 

En IC decidimos comenzar tan pronto como pudiéramos; en el momento en el que nuestro equipo se sintió 
preparado, entrenado y cómodo con este nuevo desafío y ahora todo el equipo se siente más fuerte y más 
preparado. También creemos en el desarrollo de las competencias de los líderes de nuestra escuela, y esto 
a veces significa empujarlos más allá de su zona de confort. Al mismo tiempo, también tenemos un sólido 
plan de responsabilidad social corporativa que implica compartir nuestras competencias clave con el sector 
docente, por lo que invitamos a dos miembros del personal docente a dar un webinar nacional el 20 de junio, 
a todo el sector de profesores de escuela de idiomas. A este webinar asistieron más de 300 profesores, 
representantes de compañías editoriales y directores de escuelas de todo el país, siendo ésta la sesión online 
más grande organizada por IC, a lo largo de la historia de las sesiones de formación de la federación nacional. 

Conclusión: 

La crisis crea oportunidades. La Formación y la gestión de la inteligencia emocional forman buenos equipos. 
Los buenos equipos ayudan a hacer posibles situaciones económicamente viables. Todo esto junto con un 
sólido plan de atención al cliente nos ha ayudado a crecer y poder seguir existiendo como escuela de idiomas. 
El futuro de nuestro sector está lleno de incertidumbres, como la introducción de competencia de otros países 
como resultado de la virtualización, la nueva ley de teletrabajo que se publicará y muchos otros factores que 
deberán tenerse en cuenta, pero nuestro sistema de gestión y la gran dedicación de nuestro equipo nos han 
ayudado a superar la crisis y salir mucho mejor de lo que se podría esperar. 

 



1 Importante remarcar que, gracias en parte a la labor hecha del presidente de la federación nacional de idiomas, 
junto con la patronal del sector, se publicó el BOE del 15 de abril de 2020, equiparando el aula virtual con el aula 
presencial, haciendo posible la impartición de clases subvencionado por la FUNDAE y así ayudando a conservar 
muchos ingresos para nuestro sector. (ver anexo BOE Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 

se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional 
para el empleo en el ámbito laboral – señalada en amarilla) 

 
 
4. MATERIAL QUE ACOMPAÑA LA PRÁCTICA: 
 
Anexo 1 – ejemplos de marketing e comunicación – también vinculo a video tutorial mandado a clientes 
Anexo 2 – comunicación de webinar sobre aulas mixtas y vinculo para visualizar sesión 
Anexo 3 – algunos indicadores/ estadísticas 
Anexo 4 – vínculos a videos que hemos hecho durante confinamiento para ayudar a nuestros clientes conectar  
BOE 15 abril 2020 sobre aulas virtuales 
Info Aula Virtual de FUNDAE 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
Cláusula Informativa (Primer nivel) 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en 
adelante, RGPD), Euskalit facilita la siguiente información con relación al tratamiento de sus datos personales: 
Identificación Responsable: Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad – EUSKALIT (www.euskalit.net) 
 SI Presto mi consentimiento para que mis datos sean tratados por EUSKALIT para la participación en el Buscador de 

de Gestión y la gestión de las comunicaciones e intercambios de experiencias que puedan surgir.  

EUSKALIT podrá enviarle comunicaciones en relación a estas actividades y otras vinculadas de índole promocional.  
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de 
los datos dirigiéndose mediante escrito a lopd@euskalit.net  
Le rogamos visite la política de privacidad en https://www.euskalit.net/es/politica-privacidad.html para estar 
informado de las condiciones en las que EUSKALIT trata sus datos y acerca de sus derechos. 

 

                                                        

http://www.euskalit.net/
mailto:rgpd@euskalit.net
https://www.euskalit.net/es/politica-privacidad.html


Anexo 1 – publicidad – algunos ejemplos de marketing y comunicación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 – publicidad – algunos ejemplos de marketing y comunicación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 -Webinar celebrado por dos profesores de IC Bilbao sobre las nuevas aulas mixtas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link al webinar para su visualización 

https://vimeo.com/430726838/6260af48b9?fbclid=IwAR39-

RKLv6FcF5AiRELCOJwb962SfTncqVNMLbfl1h7zdjl2EWa7yzfa0_A 

https://vimeo.com/430726838/6260af48b9?fbclid=IwAR39-RKLv6FcF5AiRELCOJwb962SfTncqVNMLbfl1h7zdjl2EWa7yzfa0_A
https://vimeo.com/430726838/6260af48b9?fbclid=IwAR39-RKLv6FcF5AiRELCOJwb962SfTncqVNMLbfl1h7zdjl2EWa7yzfa0_A


ALGUNOS INDICADORES 

 

La satisfacción global de los clientes “in-

house” se ha sostenido en un número 

elevado durante los últimos años. Estas cifras 

nos indican que hemos podido adaptarnos 

con agilidad a la hora de gestionar las 

relaciones con los clientes sin perder ninguna 

clase, sin que la crisis de COVID19 nos afectó. 

Ser ágil, adaptaros y proporcionar un cambio 

relativamente fácil ha sido la clave. 

 

 

 

 

Al analizar los dos segmentos de tipos de 

clase “in-house”, concluimos que ambos 

segmentos están muy satisfechos con el 

desarrollo del curso. Esta tendencia es 

habitual, pero algunos comentarios 

recogidos de los alumnos adultos nos 

indicaron que la solución de aula virtual era 

muy oportuna para ellos y se les permite 

asistir a clase cuando normalmente, al no 

tener esta opción, hubiera perdido la clase. 

Eso nos hizo reflexionar y incorporar este 

nuevo servicio en nuestra oferta. Hasta 

incluso ayudó a formar parte de la estrategia 

de este verano 2020 para ofrecer clases 

mixtas. 

 

Este indicador muestra la tendencia de 

cuantos alumnos hay por clase en los 

cursos de verano. Se coge el total 

número de grupos en la academia y se 

divide entre el total número de 

alumnos. Este dato nos muestra la 

ocupación de aulas. La información que 

demuestra el verano de 2020 (en curso), 

proporciona evidencia que nuestra 

oferta de aulas “mixtas” está 

funcionando, ya que más de 25% de los 

alumnos de este verano conectan vía 

aula virtual. Esta nueva línea de 

negocio, ciertamente nos ha ayudado 

de lo que podría haber sido un verano 

desastroso en términos de número de 

alumnos. 
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Anexo 4 – Instrucciones para clientes 

 
 
 
 

 
 
 
Algunos vínculos a videos tutoriales creados en tiempo de Confinamiento para ayudar a 
nuestros clientes conectar y usar nuestra plataforma. 
 
 
 
 
https://youtu.be/4c6XTtEGuV0 
 
https://youtu.be/FJp_8siGZik 
 
https://youtu.be/bhuo8118m1g 
 
https://youtu.be/lRMIYGPnhog 
 
https://youtu.be/Vpa-aeyM22w 
 

https://youtu.be/4c6XTtEGuV0
https://youtu.be/FJp_8siGZik
https://youtu.be/bhuo8118m1g
https://youtu.be/lRMIYGPnhog
https://youtu.be/Vpa-aeyM22w

