PREPARACIÓN DE IDIOMAS
A1-A2-B1-B2-C1-C2 Y HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA

PROFESORADO. Contamos con profesionales, cualificados, nativos y con amplia experiencia en la
preparación de exámenes oficiales.
MODALIDAD PRESENCIAL
TARIFAS
• Clases individuales:
• Clases grupales:
- 2 alumnos
- 3 alumnos
- 4 alumnos

23 €/h
18 €/h
13 €/h
9 €/h

MODALIDAD E-LERNING: A1 (2 cursos), A2 (2 cursos), B1 (3 cursos) B2 (3s cursos), C1 (tres cursos)
• Para conocer en qué curso debes matricularte, deberás realizar una Prueba de nivel. Tiempo
de respuesta: inmediata
• Para la superación de cada curso dispondrás de un máximo de 4 meses. Pasado este tiempo
la plataforma se activará en modo repaso durante 12 meses desde el momento de
adquisición.
• Dispondrás de Lecciones de inmersión lingüística según el nivel de cada alumno de formato
estructurado, con lecciones planificadas pero con flexibilidad para adaptarse a cada ritmo de
aprendizaje. Se identifican los objetivos de cada lección para asegurar progreso, y se pueden
identificar las necesidades de cada alumno y grupo para asegurar el aprendizaje
individualizado.
• Adicionalmente a los fundamentos de un idioma: Gramática, Vocabulario y aplicación en su
uso, se trabajan las cuatro habilidades necesarias para el uso del idioma: comprensión oral y
lectiva al igual que expresión oral y escrita. Es un aprendizaje práctico.
• Los alumnos inscritos puedan contactar, compartiendo experiencias: sin presencia de
tutores.
Conoce la formación a través de una demostración, para darte acceso, indícanos: Nombre, Apellidos,
DNI, Tfno., y e-mail.
TARIFA
Un curso: 350 €*

FORMA DE PAGO
Efectivo en la oficina o transferencia bancaria Banco Sabadell ES33 0081 7306 69 0001164823.
Una vez realizada la transferencia llámanos para formalizar la preparación

* 315 € Para alumnos del centro, personas con carné de familia numerosa y aquellas que puedan presentarse a las
oposiciones por el "turno de discapacidad".
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