
CURSOS FORMACIÓN INGLÉS 
PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA, 
BACHILLER Y ADULTOS  2018-2019

Grupo para secundaria

Curso  de  formación  lingüística  de  inglés  y  preparación  para  exámenes  oficiales
Pearson para acceder a la acreditación lingüística deseada B1, B2, C1.

Duración del curso: 1 de octubre a 31 de mayo. Total horas lectivas: 60, una única
sesión de dos horas semanales. Miércoles de 16 a 18h.

PVP será 465 euros en un único pago o en tres pagos de 155 euros, más 49 euros de
material  didáctico  junto  con  el  primer  pago  que  se  abonarán  al  centro  educativo.
Matrícula: 30 euros, el primer año 0 euros oferta lanzamiento.

Grupo para bachillerato

Curso  de  formación  lingüística  de  inglés  y  preparación  para  exámenes  oficiales
Pearson para acceder a la acreditación lingüística deseada B1, B2, C1.

Duración del curso: 1 de octubre a 31 de mayo. Total horas lectivas: 120 horas (60
horas en formato presencial  y 60 horas en formato on-line) divididas en una única
sesión semanal de dos horas. Miércoles de 16 a 18h.

PVP será de 543 euros en un único pago o en tres pagos de 181 euros, más 49 euros
de material didáctico junto con el primer pago que se abonarán al centro educativo.
Matrícula: 30 euros, el primer año 0 euros oferta lanzamiento.

Grupo para adultos

Curso  de  formación  lingüística  de  inglés  y  preparación  para  exámenes  oficiales
Pearson para acceder a la acreditación lingüística deseada B1, B2, C1.

Duración del curso: 1 de octubre a 31 de mayo. Total horas lectivas: 120 horas (60
horas en formato presencial  y 60 horas en formato on-line) divididas en una única
sesión de dos horas semanales. Lunes de 16 a 18h.

PVP será de 543 euros en un único pago o en tres pagos de 181 euros, más 49 euros
de material didáctico junto con el primer pago que se abonarán al centro educativo.
Matrícula: 30 euros, el primer año 0 euros oferta lanzamiento.

Cursos intensivos de preparación a examen

Curso orientado únicamente a la preparación de las 4 destrezas que incluye el examen
oficial (Reading, Writting, Listening y Speaking).

Duración del curso: 24 horas divididas en una única sesión de 3 horas semanales
durante 2 meses.

PVP:  195  euros  alumno  matriculado  con  material  incluido.  Tasas  de  examen  no
incluidas.


