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para adultos

Curso intensivo TOEIC para adultos

A QUIEN VA DIRIGIDO
Curso intensivo de inglés para alumnos de + 17 años que quieran obtener
un Certificado oficial de inglés a la finalización del curso.

CARACTERISTICAS
Formación semipresencial de los niveles B1, B2 y C1 para la obtención del
Certificado TOEIC (examen oficial incluido).
La parte presencial tendrá lugar en nuestra academia de Vigo en dos
sesiones semanales de 1.5 horas c/u.
La parte online utilizará nuestra plataforma virtual 24/7 con un curso del
nivel correspondiente y otro curso exclusivo para preparación del
examen TOEIC 4Skills con programación y tutorización personalizada.
Clase adicional de Speaking optativa los viernes (2 horas) por sólo
30€/mes
Se realizarán dos simulacros reales de examen antes de finalizar el
curso.
El alumno se examinará para obtener el certificado oficial TOEIC de
forma presencial o de manera online en su casa durante el mes de
septiembre sin coste adicional.

DURACIÓN
Del 4 de julio al
31 de agosto

HORARIO
NIVEL B1
Martes y jueves
De 10:30 a 12:00
NIVEL B2-C1
Martes y jueves
De 12:00 a 13:30

OBSERVACIONES

NIVELES
Grupos niveles
B1 y B2-C1

PRECIO
290€ curso
completo
Examen TOEIC
4Skills incluido

El pago se puede realizar fraccionar en 2 mensualidades de 145€ c/u.
Tasas de examen incluidas en el precio total del curso (pvp 189€).
Prueba de nivel gratuita opcional. Grupos reducidos.

Clases para jóvenes y
adolescentes
(de 11 a 17 años)

Clases para jóvenes y adolescentes
A QUIEN VA DIRIGIDO
Jóvenes de 11 a 17 años que quieran mejorar su nivel de inglés durante el
periodo estival.

CARACTERISTICAS
Grupos según edad y nivel de inglés de su curso escolar.
Si algún alumno tiene un nivel superior, se podrá cambiar de grupo para
adaptase a sus compañeros.
Utilizaremos material multimedia adaptado a las características de los
alumnos para que progresen en el inglés de forma amena y divertida.
El alumno podrá asistir uno o los dos meses.
Clases dos días a la semana a razón de 1 hora diaria.
El alumno podrá realizar un examen oficial TOEFL Primary o TOEFL Junior
al finalizar el curso de manera opcional.

DURACIÓN
JULIO
Del 4 al 30
AGOSTO
Del 1 al 31

HORARIO
Lunes y miércoles
(Consultar tabla)

NIVELES
Grupos niveles
A2, B1 y B2

PRECIO
50€/mes
Descuento del
10% para
hermanos o
primos
(*) Descuento
20% para AMPAS
y asociaciones
colaboradoras

CALENDARIO CLASES INGLÉS VERANO PARA
JÓVENES Y ADOLESCENTES
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:30 a
10:30
10:30 a
11:30
11:30 a
12:30

Grupo TEENS 1
Jóvenes
de 11 a 14 años

Grupo TEENS 1
Jóvenes
de 11 a 14 años

12:30 a
13:30

Grupo TEENS 2
Adolescentes
de 15 a 17 años

Grupo TEENS 2
Adolescentes
de 15 a 17 años

CERTIFICACIÓN OFICIAL (opcional)
Durante la primera semana de septiembre examinaremos a los alumnos
que lo deseen para la obtención de la Certificación oficial de inglés TOEFL.

TOEFL es el examen de inglés con mayor prestigio en todo el mundo

Examen reconocido en + 9.000 instituciones y + 130 países

Consúltanos
precios y
fechas

Curso de Speaking

Curso de Speaking
A QUIEN VA DIRIGIDO
Nuestro curso de speaking han sido diseñados específicamente para que
nuestros alumnos logren desarrollar y mejorar su capacidad comunicativa
a través de la interacción oral de una manera natural. Por este motivo, las
clases estarán enfocadas en el ‘habla’ y la ‘escucha’, ya que, para poder
interactuar en cualquier tipo de conversación, no solo resulta necesario ser
capaz de expresarse correctamente, sino que también es fundamental
entender el mensaje transmitido de forma correcta.

CARACTERISTICAS
Grupos según nivel de inglés.
Si algún alumno tiene un nivel superior, se podrá cambiar de grupo para
adaptase a sus compañeros.
Plataforma online 24/7 adicional con curso especial de SPEAKING según
nivel.
El alumno podrá asistir uno o los dos meses.
Clases dos días a la semana a razón de 1,5 c/día

DURACIÓN
Del 4 de julio al
31 de agosto

HORARIO
NIVEL Intermedio 1
Viernes
De 10:00 a 11:30
NIVEL Intermedio 2
Viernes
De 12:00 a 13:30

NIVELES
Nivel Intermedio 1
equivale a un
nivel B1
Nivel Intermedio 2
equivale a un B2
o C1 bajo

PRECIO
60€/mes
Descuento
del 50% para
alumnos de
otros cursos

Iniciación al alemán

Curso de Iniciación al alemán
A QUIEN VA DIRIGIDO
Curso de iniciación a la lengua inglesa dirigido a cualquier alumno que
desee comenzar a estudiar este idioma y que pueda aprovechar este curso
para las nociones básicas, letras, sonidos, reglas básicas, frases sencillas,
etc.

CARACTERISTICAS
Grupo máximo de 10 alumnos
Material incluido
Del 14 de julio al 30 de agosto
Clases dos días a la semana a razón de 1 h/día
Al finalizar estas clases, el alumno podrá realizar nuestro curso online de
alemán nivel A1 por solo 20€ (en lugar de su coste habitual de 80€
pvp) acreditado por la UCAV

DURACIÓN
Del 14 de julio al
30 de agosto

HORARIO
Martes y jueves
De 9:30 a 10:30

NIVELES
Nivel Iniciación

PRECIO
99€ curso
completo
Descuento del
15% para
colaboradores
y exalumnos
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