Teléfono: +34 639-232-575

Email: info@investigayeduca.com
Twitter: @brizeidaher
Telefono: +34 639 232-575

Skype: investigayeduca
ooVoo: brizeidahernndezsnchez

GUIA DE ASESORÍA, METODOLOGIA DEL SERVICIO
¿Cómo se inicia el contrato?
- Tras una primera entrevista, el asesor establece una programación según el objetivo
meta.
- Las asesorías son en directo y personal en todo momento.
- La revisión de programas curriculares, manuales, proyectos e investigaciones se
entregan por correo electrónico.

¿Cómo funcionan las asesorías /consultorías online?
- Las asesorías son individuales i/o asesorías institucionales.
- Son asesorías en directo y en tiempo real por Skype/ooVoo.
- Duración de las sesiones: están entre 45 y 55 minutos
- La entrega de proyectos e investigaciones se realiza por correo electrónico.
- Informes de evaluación según el caso consultado.

¿Los horarios?
- Los horarios se crean tras la entrevista en común acuerdo.
- Se adapta a las necesidades de usuario.
- Los paquetes horarios,
consensuadas.

se amplían o reducen según necesidades una vez

¿Cómo se compran las horas de asesoría y consultoría?
- Se compran por paquete de horas; el mínimo paquete es de 4 horas mensuales.
- La forma de pago es mediante transferencia bancaria o por Paypal. La compra se
efectuará una vez se realice la entrevista inicial.

Coste del servicio
Se le proponen tres modalidades de atención
•
•
•
•

Email el coste esta en un mínimo de 18 euros
Chat el coste esta en 22 euros
Conferencia en Skype /ooVoo con un coste de 35 euros una hora.
Consultoría en evaluación institucional, de programas curriculares, proyectos
educativos (TIC y TAC) en centros e investigación 90 euros por año.

TARIFA POR TIPO DE SESIÓN:

VIDEOCONFERENCIAS
35€ /60m.

CHAT
22€ /45m.

MISIÓN

Mail 18€ c/u

Las asesorías se realizan usando Herramienta sincrónica online
skype/ooVoo, correo electrónico y chat.

es

Los excelentes resultados nos avalan, efectividad y calidad, damos flexibilidad horaria
y adaptación inmediata a las mismas. Si tiene más preguntas mandar sus
necesidades.

