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B1-B2-C1-C2 – Curso de 90 horas 
Nuestro sistema de aprendizaje que se basa en la comunicación oral y escrita. Con nuestro programa de estudio 

tenemos tres objetivos claros:  

➢ Acelerar el aprendizaje con un alto nivel de gramática y vocabulario. 
➢ Aumentar la motivación al avanzar en las destrezas de producción (Writing y Speaking). 
➢ Ganar confianza y fluidez a la hora de comunicar en inglés. 

 

Con esta forma de trabajar, el alumno aprenderá todo lo que necesita para poder presentarse a cualquier examen 

oficial si desea certificar el nivel.  

Aprendizaje Colaborativo  3 grupos de 3  

¿Cómo aprovechar al máximo el tiempo de clase? ¡Con grupos reducidos! 

Contamos con grupos de 6 a 9 alumnos en cada clase. Trabajamos en pequeños grupos de tres para que nuestros 

alumnos practiquen y colaboren en equipos. Esto les permite aprender de forma práctica y eficaz. Nuestros 

alumnos vienen dos veces por semana y las clases tienen una duración de 55 minutos.  

¿Qué incluye nuestro programa? 
 65 clases con profesor experto en preparación de exámenes. 
 20 sesiones de práctica de examen (con cita previa entre semana y los sábados). 
 3 Real Time Mock Exams (Simulacro de exámenes). 

o Sábados: Diciembre / Febrero/ Abril) . 
 Acceso Listening Lab (práctica online de listening en nuestras instalaciones). 
 Grammar Hotline: Correo de dudas con respuesta en 24 horas (en horario de recepción).  
 Asesoramiento sobre certificaciones para aconsejarte sobre los exámenes oficiales. 

o Gestionamos la matrícula para los exámenes de junio. 
 Biblioteca  

o Nuestros alumnos podrán empezar a crear un hábito de lectura y contarán con nuestra nueva 

biblioteca. Con este nuevo servicio, podrán acceder de forma gratuita a libros de lectura, 

gramática, y vocabulario. 

 Librería especializada en inglés 
o ¡Todos nuestros alumnos tendrán un descuento del 5% en nuestra librería! 

 

Materiales*:  
o Portfolio de idiomas (de acuerdo con el Marco Común Europeo)    

▪ Diseñado para recopilar y así reflejar las habilidades lingüísticas de cada alumno. 
▪ Hoja de autoevaluación según el Marco Común Europeo. 

▪ Todos los exámenes y pruebas realizadas por el alumno. 
▪ Actividades escritas y proyectos. 
▪ Recopilación de resultados de prácticas de examen. 
▪ Metas, objetivos y compromiso. 

o Vocabulary Tracker: Herramienta de aprendizaje diseñado por CLASS.  
o Banco Online de Materiales CLASS (20+ horas de material adicional). 
o Libro:   

▪ CLASES FOCUS: LIBRO DE GRAMMAR AND VOCABULARY. 
▪ CLASES TARGET: EXAM TRAINER CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. 

*Coste de materiales no incluido. 
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Metodología 

Speaking (Producción Oral) 

En todas las clases se pondrá un fuerte énfasis en la comunicación verbal. Los alumnos aprenderán las habilidades 

que necesitan para comunicarse en inglés, según su nivel. En todos los niveles trabajaremos las siguientes formas 

de comunicación con presentaciones, proyectos y trabajos de grupo e individuales:      

✓ Iniciar y mantener una conversación 
✓ Dar consejos y puntos de vista 
✓ Expresar ideas y opiniones 
✓ Obtener información del otro 

✓ Hacer especulaciones e hipótesis 
✓ Expresar ventajas y desventajas 
✓ Establecer un acuerdo 
✓ Describir una escena o situación  

 

Gramática y vocabulario 

Cada sesión tendrá un objetivo claro de gramática y una temática específica. Así ampliamos el vocabulario e 

introducimos una gramática cada vez más avanzada. Utilizaremos estas estructuras gramaticales en las prácticas 

orales y escritas. De esta forma, el alumno afianza lo aprendido con una práctica comunicativa extensa. 

Writing (producción escrita) 

Desde nuestro punto de vista, la escritura juega un papel fundamental en la enseñanza de un idioma. La práctica 

de la expresión escrita permite explorar maneras de ampliar el vocabulario y la gramática en las distintas 

redacciones útiles en la vida diaria. Trabajaremos distintas formas de escritura, útiles tanto en la vida diaria como 

en la preparación para certificaciones oficiales. 

✓ Ensayo descriptivo y argumentativo 
✓ Artículo o blog post 
✓ Carta y email formal 

✓ Carta y email informal 
✓ Reseña 
✓ Informe 

 

 

 

 

 

 

NIVEL Mensualidad 
9.5 mensualidades 

Mensualidad  
*Con descuento del 5% 

Precio Total Curso Matrícula 
Alumnos nuevos 

Matrícula 
Antiguos alumnos 

B1 83€ 78.85€ 788.50€ 

40€ 35€ 
B2 87€ 82.65€ 826.50€ 

C1 90€ 85.50€ 855.00€ 
C2 90€ 85.50€ 855.00€ 

 
Requisitos: Requiere prueba de nivel oral/ escrita  Máximo número de alumnos por grupo: 9  
Materiales: Focus 50€ / Target 60€   Número mínimo de clases en el curso: 65 
Clases semanales: 2          Duración de clase: 55 minutos 
Sesiones de práctica de examen: 20   Simulacros de examen oficial: 3 
 
Forma de pago:  Los pagos se realizarán los primeros 5 días del mes. Transferencia, domiciliación bancaria, tarjeta, efectivo 

No incluye el coste de las tasas del examen. 

 

 

Las enseñanzas impartidas no son oficiales y no conducen a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. 
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