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CURSOS REGULARES ADULTOS 2022 I 2023
INGLÉS FCE | INGLÉS CAE | INGLÉS CPE | INGLÉS CONVERSACIÓN
1.5 horas semanales
Tardes: Martes o Jueves 19.10h I 20.30h
Pago Anual: 365€ I Pago Trimestral: 125€ I Pago Mensual: 45€
3 horas semanales
Tardes: Martes y Jueves 19.10h I 20.30h
Pago Anual: 610€ I Pago Trimestral: 215€ I Pago Mensual: 75€
› Matrícula y Material: 65€

INFORMACIÓN GENERAL CURSOS IDIOMAS
• Nuestros profesores son mayoritariamente nativos o completamente bilingües, tienen experiencia y
han realizado estudios universitarios.
• Nuestra metodología es dinámica, comunicativa y participativa, y trabajamos con grupos reducidos
de máximo 10 alumnos.
• Una clase corresponde a 55 minutos.
• Los cursos están divididos en tres trimestres.
• Fechas de Inicio: 03 I 10 I 2022 (1T) - 09 I 01 I 2023 (2T) - 03 I 04 I 2023 (3T).
• Fechas de Finalización: 22 I 06 I 2023.
• Los grupos se estructuran en seis niveles (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) según el MERC.
• Antes de iniciar el curso podéis realizar una prueba de nivel totalmente gratuita.
• Al finalizar el curso se entrega un Certificado de Aptitud con las horas realizadas y el nivel obtenido.
• Los grupos se abrirán siempre que haya un mínimo de tres personas matriculadas. En el caso de que
sólo haya dos, se podrá recuperar la matrícula abonada o realizar el 50% del horario.
• Ofrecemos actividades compartidas con nuestros alumnos extranjeros para Intercambio de Idiomas.
• El pago de las cuotas se realizará mediante domiciliación bancaria.
• Nuestro horario de administración es de Lunes a Jueves de 8h a 20.30h y Viernes hasta las 19h.
• Festivos Nacionales 2022 I 2023: 12 Octubre, 01 Noviembre, 06 Diciembre, 08 Diciembre, 01 Mayo y
05 Junio.
• Navidad 2022 I 2023: 17 Diciembre 2022 a 08 Enero 2023 I Semana Santa 2023: 01 a 10 Abril 2023.

CURSOS PRIVADOS + CURSOS EMPRESAS 2022 I 2023
1 | 8 alumnos
5 h............... 135 €
10 h..............265 €
20 h............. 520 €
30 h..............765 €
40 h........ 1.000 €
50 h.......... 1.225 €
100 h....... 2.350 €

CATALÁN
ESPAÑOL

1 | 8 alumnos
5 h............... 155 €
10 h............. 305 €
20 h.............600 €
30 h............. 885 €
40 h.......... 1.160 €
50 h.......... 1.425 €
100 h....... 2.750 €

ALEMÁN
FRANCÉS
INGLÉS
ITALIANO
PORTUGUÉS

1 | 8 alumnos
5 h...............165 €
10 h..............325 €
20 h.............640 €
30 h............. 945 €
40 h.........1.240 €
50 h.......... 1.525 €
100 h....... 2.950 €

ÁRABE
JAPONÉS
RUSO
CHINO

INFORMACIÓN GENERAL CLASES PRIVADAS
• Si el grupo tuviese más de 8 alumnos, cada alumno adicional abonaría 3€ I hora.
• Los precios son por pack de horas, y se dividen entre el número de alumnos.
• Si un alumno abandona las clases, el resto asumirá su coste proporcionalmente.
• Los precios no incluyen material, cuyo coste es entre 30€ I 60€ si es un libro. Si ya tenéis material
propio intentaríamos trabajar con él.
• Aunque nuestra metodología general es dinámica y comunicativa, trabajando especialmente la
conversación, al tratarse de clases privadas, pueden personalizarse según vuestras necesidades.
• Realizamos la preparación y matriculación para exámenes oficiales si estais interesados. La
preparación a exámenes oficiales no garantiza poder pasarlos pero sí garantiza que estéis preparado
para pasarlos.
• El curso lo podeis realizar presencialmente en la escuela o telemáticamente. En el caso de querer
las clases presencialmente en vuestras oficinas o domicilio tendrían un coste adicional por
desplazamiento:
BCN KB (0€ I hora) I BCN A (1€ I hora) I BCN B (2€ I hora) I BCN C (3€ I hora) I BCN D (4€ I hora)
• En el caso de clases para empresas, podemos ayudarle a tramitar la bonificación de Fundae
(Fundación Tripartita).
• El horario de las clases puede escogerse entre las 8h y las 20.30h de lunes a jueves, hasta las 19h los
viernes, o entre las 9.30h y las 14.30h los sábados siempre que las clases sean online o a domicilio ya
que la escuela está cerrada los sábados.
• Las clases pueden cancelarse hasta con 3h de antelación y recuperarlas otro día.
• La contratación de un pack no obliga un mínimo de horas semanales, pero tendrá validez dos años.
• Las clases privadas pueden iniciarse durante todo el año.

INTENSIVOS DE VERANO 2023
INGLÉS FCE | INGLÉS CAE | CONVERSACIÓN
5 horas semanales 				
Lunes a Viernes 13.30h I 14.30h		
Precio Semanal: 40€ 			
› Matrícula y Material: 15€			
10 horas semanales
Lunes a Viernes 14.45h I 17.15h
Precio Semanal: 80€
› Matrícula y Material: 22,50€
15 horas semanales
Lunes a Viernes 10.00h I 13.00h
Precio Semanal: 120€
› Matrícula y Material: 30€
• Las clases se impartirán entre el 03 Julio y el 28 de Julio de 2023.
• Las inscripciones se podrán realizar a partir del 10 de Enero de 2023.
• Grupos reducidos de máximo 9 alumnos por clase.
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