Cursos de idiomas
Jóvenes y Adultos
Q u e na d a te c o rte la s a la s

¿Qué lengua quieres aprender o mejorar?

INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, CHINO, JAPONÉS y ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Elige tu programa y comunica con fluidez y confianza:

PREMIUM

PREMIUM

El programa PREMIUM es un programa para adultos en grupos de 3 ó 4 personas como máximo.
Permite una progresión constante y a largo plazo: muy cómodo para compaginarlo con otras actividades
(trabajo, estudios, etc.) y adecuado para reactivar tu nivel y consolidarlo a lo largo del curso escolar.
Los grupos se forman teniendo en cuenta el nivel. Los horarios se fijan según la disponibilidad de los
interesados en turno de mañana o de tarde.
IDIOMAS

DURACIÓN

Nº ALUMNOS

FECHAS

PRECIO

Inglés
Francés
Alemán
Chino

2 horas por semana
(24 h/ trimestre)

3-4 alumnos

Inicio: 3/09/2018

98€ / mes

Todo el año,
excepto agosto

Horario am o pm

Programa enfocado en adquirir el idioma elegido en situaciones de la vida cotidiana a través
de actividades de expresión oral y comprensión auditiva. Los temas y situaciones se adaptan
según los intereses y necesidades de los participantes. La gramática y el vocabulario se
integran en el contexto del tema seleccionado.

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

El programa ESTÁNDAR está dirigido especialmente a jóvenes universitarios o en busca de empleo.
Este programa en grupos de 4 a 6 alumnos te permitirá subir de nivel y mejorar sobre todo las
destrezas orales si bien se trabajan también las destrezas escritas.
IDIOMAS

DURACIÓN

Nº ALUMNOS

FECHAS

Inglés
Francés
Alemán
Chino

3 horas por semana
(36 h/ trimestre)

4-6 alumnos

Inicio: 3/09/2018

Horario am o pm

PRECIO
105€ / mes

Todo el año,
excepto agosto

Programa enfocado en mejorar las destrezas orales, en especial, la capacidad de
comprender e interactuar y adquirir más fluidez en la lengua hablada. Los temas y
situaciones se adaptan según los intereses y necesidades de los participantes.

INSCRIPCIONES Y RESERVAS:
Academia Language UP Torrelodones C/ Abejarruco, Nº 3 - Torrelodones
WhatsApp: 633 012 548
E-mail: info@languageup.es
www.languageup.es
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Cursos de idiomas
Jóvenes y Adultos
PREPARACIÓN EXÁMENES
Prepara tu examen oficial de inglés en grupo reducido de 4 a 6 alumnos y obtén tu certificado.
Language UP es un centro preparador oficial de los exámenes de Cambridge y nos encargamos de
prepararte e inscribirte al examen. Si no tienes claro qué examen preparar, no dudes en consultarnos.

EXÁMENES

INGLÉS
PET
FCE
CAE
CPE
TOEFL
IELTS
APTIS

DURACIÓN

Nº ALUMNOS

FECHAS

PRECIO

3 horas/ semana
(36 h/ trimestre)

4-6 alumnos

De octubre a junio

125€ / mes
Incluye acceso a
Curso online

Inicio: 01/10/2018
1 Clase grupal extra de
Speaking ó Listening:

Clase grupal extra:
4 horas / mes =45€

El curso incluye 3 horas presenciales por semana y un curso online donde podrás
practicar diferentes ejercicios del examen, especialmente ejercicios de comprensión
auditiva y mejorar tu gramática y vocabulario. Los objetivos del curso consisten en
adquirir los conocimientos del nivel, desarrollar las destrezas orales y escritas al
nivel exigido y por último practicar la técnica del examen. Puedes ampliar tu
programa con 1 hora por semana adicional de “Speaking” o “Listening”.

TALLERES CON FINES ESPECÍFICOS

TALLERES

Los TALLERES están dirigidos a jóvenes y adultos que desean aprender inglés o francés con un
objetivo específico. Puedes elegir el módulo “Travel” para practicar inglés en situaciones de viaje,
“Interview” para preparar entrevistas de trabajo en inglés o “Social” para practicar el francés general.
IDIOMAS

DURACIÓN

Nº ALUMNOS

FECHAS

Inglés:
Travel / Interview

2 horas por semana
(8 h/ mes)

4-6 alumnos

Inicio: 3/09/2018

Francés:
Social

Horario de mañana

PRECIO
65€ / mes

Todo el año,
excepto agosto

A TU MEDIDA
Si quieres un programa flexible completamente adaptado a tus necesidades, puedes elegir clases
INDIVIDUALES (presenciales o por Skype), en grupo DÚO o formar un GRUPO CERRADO con amigos
o familiares. Todo el año. Consulta horarios.

A TU MEDIDA

INDIVIDUAL (1 alumno)
Bono 4 horas =
Bono 8 horas =
Bono 12 horas =
Bono 24 horas =

112€
216€
318€
620€

DÚO (2 alumnos)
Bono 4 horas =
Bono 8 horas =
Bono 12 horas =
Bono 24 horas =

68€
128€
186€
360€

GRUPO CERRADO (3-6 alumnos)

Bono 1 hora =
Bono 4 horas =
Bono 8 horas =
Bono 12 horas =

40€
160€
320€
480€

Todos los precios indicados son por persona excepto la tarifa del grupo cerrado a tu medida que es por grupo.
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