
Del 1 de abril al 30 de junio de 2022

Cer t i f i ca  tu  ing lés  B1  o  B2

Modalidad presencial en Vigo



OBJETIVO DEL CURSO

El objetivo de estos 2 cursos de inglés nivel B1 y nivel B2 certificar el nivel de inglés de nuestros

alumnos a través del Certificado oficial de inglés profesional más demandado por las empresas de

todo el mundo:

Para ello disponemos una formación híbrida que compagina la modalidad presencial a través de

clases en nuestras instalaciones de Vigo, y la modalidad online con la que el alumno dispondrá

acceso a nuestra plataforma online de inglés con todos los recursos disponibles: gramática, videos,

audios, ejercicios, test, etc

También podrás completar tu certificado oficial de inglés con la parte de Speaking & Writing al

finalizar el curso. (opcional)
Somos Centro Examinador Oficial 

 
 
 
 

Certificado de inglés Nº 1 en el mundo y el
más valorado por las empresas



TOEIC - Test of English for International Communication es la
Certificación en Inglés nº1 en el mundo.

 
Además es la opción preferida en procesos de selección en más de 14.000 empresas e instituciones de 140

países. Si necesitas certificar tu nivel de inglés, abre las puertas de tu futuro laboral y profesional con TOEIC.
 

¨Los certificados de conocimientos de inglés más conocidos son el First Certificate, Advance y

TOEFL. Sin embargo, también hay que destacar el TOEIC® Listening & Reading, que se ha

establecido como estándar mundial para la certificación del idioma en el entorno de trabajo. El test

evalúa tus conocimientos de inglés, centrándose en el mundo laboral."

 
Infojobs, https://orientacion-laboral.infojobs.net/toeic-ingles



Plataforma online 24/7 de apoyo

Tutor personal 24/7

Material multimedia propio

Videoclases semanales

Certificado oficial incluido al
finalizar el curso

PLATAFORMA ONLINE

Duración: 3 meses
Inicio: 1 de abril
Finalización: 30 de junio
Grupos B1 y B2

CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS

CLASES PRESENCIALES

Clases presenciales 2 días a la
semana

Turno de mañana y/o tarde

Listening y Reading. Posibilidad de
realizar también Writing y Speaking

Simulacros de examen

Material incluido



CARACTERÍSTICAS
Y HORARIOS

GRUPO INGLÉS B2GRUPO INGLÉS B1

Nivel previo de inglés A2 (*)
Dos turnos de clases a elegir:

De mañana (martes y viernes de
11:30 a 13:00) 
De tarde (martes y jueves de
19:00 a 20:30)

Plataforma online 24/7

Nivel previo de inglés B1 (*)
Clases presenciales los martes y viernes
de 10:00 a 11:30
Plataforma online 24/7

(*) El alumno podrá solicitar una prueba de nivel previa gratuita a la realización del curso para
poderlo incorporar al grupo que mejor se adapte a sus conocimientos.
No es necesario disponer de un certificado oficial del nivel requerido.



IMPORTE

Precio mensual tanto para el curso B1 como para el B2. 
El primer pago se podrá realizar en efectivo en la calle Lepanto, nº1, 2º izquierda (Vigo), o
bien con tarjeta o transferencia en los siguientes enlaces:

Inglés nivel B1: https://www.inglespontevedra.com/curso.php?course=1968&trcat=3229
Inglés nivel B2: https://www.inglespontevedra.com/curso.php?course=1969&trcat=3229

Los siguientes pagos deberán abonarse en efectivo durante la primera semana de los meses
de mayo y junio. (*) 

(*)  En el caso de que un alumno no pague la mensualidad correspondiente en los 7 primeros días del mes perderá el acceso al curso y
clases presenciales, efectuándose automáticamente su baja. Así mismo no le será reintegrada cantidad alguna que ya haya sido abonada.

80/mes
3 mensualidades

Ahora por solo

https://www.inglespontevedra.com/curso.php?course=1968&trcat=3229
https://www.inglespontevedra.com/curso.php?course=1969&trcat=3229


COMO MATRICULARME

Para matricularse de forma presencial, debe acudir a nuestra academia situada en la calle

Lepanto, nº1, 2º izquierda, 36201 de Vigo en horario de mañana de 9:30 a 13:30

Para matricularse de forma online deberá seguir los siguiente pasos:

Acceder al siguiente enlace: https://www.inglespontevedra.com/cursos-presenciales.php

Seleccionar el curso del nivel elegido y pulsar en el botón para realizar la compra.

Deberá registrarse introduciendo todos los datos solicitados. (cualquier problema a la hora

de registrarse, póngase en contacto con info@mundioma.com o llame al 698 153 132).

Una vez se haya registrado, comenzará el proceso de compra, donde pondrás pagar la

primera mensualidad del curso con tarjeta bancaria o transferencia.

Al realizar la compra, estarás pagando los 60€ de la primera mensualidad correspondiente

al mes de marzo. 

Una vez realizado el proceso de compra, nos pondremos en contacto antes del 1 de marzo

para explicarte el funcionamiento del curso con detenimiento y resolver cualquier duda que

te pueda surgir.

El resto de las mensualidades debe abonarlas por transferencia en los 7 primeros días de

cada mes.

https://www.inglespontevedra.com/cursos-presenciales.php


C/ Lepanto, nº1, 2º izq. 36201 - Vigo (Pontevedra)

Tlf: 698 153 132
Email: info@mundioma.com
www.mundioma.com
www.inglespontevedra.com

Tu portal de idiomas online

Centro Preparador y
Examinador Oficial


