Preparamos para:

Plan B’’ásico

Accede a miles de actividades interactivas
estructuradas en niveles, que de forma libre
te permitirán disfrutar de cientos de horas
de aprendizaje progresivo.
PRECIO 20€ / 3 meses

Plan Tutor
Nuestros profesores responderán a tus dudas,
propondrán actividades adicionales,
te motivarán y asesorarán para que obtengas
los mejores resultados.
PRECIO 90€ / 3 meses

Los cursos comienzan 4 semanas antes de
cada fecha de examen oficial.
Plazas limitadas.

12 horas
Niveles B1 - C1
Precio por curso: 120€

Plan Conversación
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La preparación de exámenes oficiales exige un
esfuerzo adicional. Además de tener ya el nivel
real del examen al que nos queremos
presentar, es conveniente familiarizarse con el
examen mismo, para poder obtener
los mejores resultados.
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Además de tener el plan tutor, este plan te
permite reservar una sesión de conversación
semanal online con profesores nativos y en
grupos de menos de 6 personas, que podrás
reservar en una gran variedad de horarios.
PRECIO 185€ / 3 meses

Consulta fechas y horarios disponibles

5 +34.952.22.60.90

Cursos para
adultos
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Cursos Generales

9 CLASES POR SEMANA, 3 días / semana
9.00 - 12.00		
19.10 - 22.00
36 horas al mes
PRECIO: 180€/mes

E Niveles A2 - C2
[ Clases de 55 minutos
h Un enfoque comunicativo en la clase
i Profesores nativos que dan explicaciones
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6 CLASES POR SEMANA, 2 días / semana
09.00 - 12.00
LU -MI / MA - JU
19.10 - 22.00
PRECIO: 144€/mes

gramaticales claras y precisas.

Ý Entre 3 - 10 alumnos por grupo
j Preparación de exámenes oficiales incluida
X Evaluaciones continuas
¼ Acceso a miles de actividades interactivas online

4 CLASES POR SEMANA, SEGÚN NIVEL
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Nuestros cursos más solicitados.

9.00 - 11.00/10.00-12.00
19.10 - 20.05/20.10 - 21.05
20.05 - 22.00		
PRECIO: 99€ / mes
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LU - MI / MA - JU
LU - MI / MA - JU
2 días / semana

El curso completo tiene una duración de 3 meses.
Se realiza un simulacro del examen oficial cada
mes y una tutoría para ir viendo el avance.

3 CLASES POR SEMANA, SEGÚN NIVEL
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15.30 - 17.00
LU - MI / MA - JU
PRECIO: 78€ / mes* ( Tarifa mediodía)
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Cursos Flexibles

Nuestros cursos flexibles ofrecen la mayor
flexibilidad de horario posible. Ideal para los que
quieren compaginar el trabajo con el estudio.

Presencial 3-4 horas/semana
[

Elige el horario que mejor te viene cada
semana entre múltiples posibilidades.

PRECIO: 120€/mes por 16 clases
		
al mes
90€/mes por 12 clases
al mes
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Semi-Presencial 2 horas + online

¼

Acceso online a 50-70 horas de curso por cada
nivel

[ 2 horas / semana de clase presencial en el
horario que mejor le viene cada semana

g Acceso a un tutor online para cualquier duda o
pregunta vía correo

PRECIO: 85 €/mes

5 +34.952.22.60.90
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Todos nuestros cursos son bonificables
a través de FUNDAE (Fundación estatal para
la Formacion en el empleo).
Pregunta a tu empleador si bonificaría
tu curso y nosotros nos encargamos de todos
los trámites,

