Cursos de idiomas 2020-2021
Jóvenes y Adultos
INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Otros idiomas bajo demanda: CHINO, ITALIANO, PORTUGUÉS …
Para garantizar la seguridad de alumnos y profesores, Language UP realizará sus cursos presenciales en
grupos reducidos de 4 alumnos como máximo.
Los estudiantes universitarios se beneficiarán de un descuento del 10% en todos los programas.
Nuestros cursos se ajustan a los niveles según el Marco Común Europeo de Referencia: A1, A2, B1, B2, C1
y C2. Elige el programa que mejor se adapta a tus necesidades.

PREMIUM
El programa PREMIUM es un programa de lengua general en grupos de 3 ó 4 personas. Permite una
progresión constante para reactivar tu nivel y consolidarlo a lo largo del curso escolar. Trabajarás con
personas del mismo nivel. Los horarios se fijan según la disponibilidad de los participantes en turno de
mañana o de tarde.

PREMIUM

IDIOMAS

DURACIÓN

MODALIDAD

FECHAS
Inicio: 1/09/2019

Inglés

2 horas por semana

Presencial

Francés

(8 h/ mes)

o

Alemán
Español

Por Zoom
Horario am o pm

PRECIO
100€ / mes

Todo el año,
excepto agosto

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 a los intereses y necesidades de los participantes. La gramática y el
vocabulario se integran en el contexto del tema seleccionado.

A TU MEDIDA
Si tienes necesidades específicas o necesitas un programa más flexible, te proponemos clases
INDIVIDUALES, en grupo DÚO o GRUPO CERRADO. Las clases pueden ser presenciales (máx. 4 personas)
o por Zoom. Se organizan todo el año. Consulta horarios.

A MEDIDA

INDIVIDUAL (1 alumno)
Bono
Bono
Bono
Bono

4 horas =
8 horas =
12 horas =
24 horas =

114€
220€
324€
636€

DÚO (2 alumnos)
Bono
Bono
Bono
Bono

4 horas =
8 horas =
12 horas =
24 horas =

Todos los precios son por persona. La tarifa del Grupo CERRADO es de 40€
por hora para el grupo.
Consulta nuestra política de cancelaciones en las Condiciones generales.

72€
136€
198€
384€

Cursos de idiomas 2020-2021
Jóvenes y Adultos
PREPARACIÓN EXÁMENES OFICIALES
Prepara tu examen de inglés en grupo reducido de 4 alumnos y obtén tu certificado oficial.
Language UP es un centro preparador oficial de los exámenes de Cambridge con profesores cualificados.
Nos encargamos de prepararte e inscribirte al examen. Consúltanos sobre qué examen es el mejor para
ti y sus fechas. También te preparamos para los exámenes de francés y de alemán.
Cursos Extensivos:

EXÁMENES

INGLÉS

DURACIÓN

Nº ALUMNOS

FECHAS

PRECIO

LINGUASKILL
2 horas/ semana
De octubre a
100€/ mes
PET (B1)
(8 h/ mes)
4 alumnos
mayo
FCE (B2)
Inicio: 05/10/2020
Universitarios:
CAE (C1)
CPE (C2)
64 h en 8 meses
90€/ mes
TOEFL
IELTS
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 un curso online de práctica por sólo 15€
adicionales por mes. El precio del curso no incluye el libro (aprox. 35€).

Cursos Intensivos:
INGLÉS

DURACIÓN

32 horas

EXÁMENES

PRECIO

FCE / CAE

FCE (B2)

CAE (C1)

FECHAS INICIO

Curso A: del 19/10/20 al 11/12/20

330€

Curso B: del 15/02/21 al 16/04/21
( 4 h / semana)

Universitarios:
LINGUASKILL

LINGUASKILL

Curso A: del 05/10/20 al 27/11/20

(multinivel)

Curso B: del 11/01/21 al 05/03/21

297€/

Curso C: del 05/04/21 al 28/05/21
Si ya tienes el nivel, elige un curso intensivo “pre-examen· de 8 semanas justo
antes de presentarte al examen FCE, CAE o Linguaskill. El precio del curso no
incluye el libro (aprox. 35€).

CURSOS ONLINE DE INGLÉS
Complementa tus clases presenciales o por Zoom con un curso online
adaptado a tu nivel. Precio: 15€ por mes natural (PET, FCE, CAE, CPE),
20€ por mes (otros exámenes y general).
Solicita información sobre nuestros Cursos para niños y adolescentes.

Condiciones generales

