info@mylanguagecoach.net /www.mylanguagecoach.net
Torrent de l’olla, 47 934151995

Cursos regulares de INGLÉS – Año académico 2019 / 2020
(16 de septiembre 2019 a 30 de junio 2020)
NOMBRE DEL
CURSO

Curso inglés

INICIAL

DESCRIPCION/OBJETIVOS

HORARIO

PRECIO*

El objetivo de este curso es facilitar al alumno las bases sólidas de
inglés y todas las habilidades: comprensión oral y escrita; y
expresión oral y escrita. Desbloqueo desde el primer día.
Vocabulario y bases gramaticales de inglés. Introducción al sector
de inglés de trabajo.

Lunes &
miércoles
10,00 - 11,30

1 mes – 120€
3 meses – 360€ 315€
6 meses – 720€ 594€
9,5 meses – 846,4€
757, 35(1 mes gratis)

Curso destinado a todas las personas que en algún momento de su
vida han estudiado inglés y tienen el conocimiento pasivo del
idioma. Activación del idioma. Desbloqueo y soltura a la hora de
expresarse y comunicarse con los demás en inglés. Inglés de la vida
cotidiana y del trabajo.

Martes &
jueves
19,30 - 21,00

(3h/semana)

Curso inglés

POST BEGINNERS
(3h/semana)

Curso inglés

INTERMEDIO
(3h/semana)

Curso inglés

AVANZADO
(3h/semana)

Curso de inglés

ESCRITURA
(2h/semana)

La habilidad principal que se desarrolla en este curso es la
expresión oral (speaking) y la comprensión oral (listening). Todo el
curso está diseñado para facilitar a los alumnos los fundamentos
del idioma inglés, el vocabulario cotidiano de la vida y del mundo
laboral, las expresiones, frases y estructuras gramaticales que
forman la base de una sólida comunicación en inglés. Indicado para
las personas que llevan toda su vida en un nivel “intermedio” y
parece que no pueden salir de ese círculo. Técnicas de desbloqueo
desde la primera clase.

El curso de inglés enfocado en ganar la fluidez y la precisión a la
hora de expresarse en inglés, en todos sus aspectos: la
comprensión oral (listening) y escrita (reading) y la expresión oral
(speaking) y escrita (writing). El objetivo del curso es aceptar el
idioma inglés como herramienta lingüística parecida o igual a la
lengua materna del alumno. Trabajo continuo en el vocabulario
complejo y las estructuras gramaticales aplicadas según los
objetivos de la comunicación del alumno. Sentirse cómodo y lleno
de confianza a la hora de expresarse en inglés.

Curso trimestral programado para conseguir las técnicas de varios
discursos escritos, tanto a nivel creativo como a nivel académico y
profesional. Diferentes estructuras: desde los emails hasta la
novela corta y la poesía haiku. Expresión artística, descriptiva. El
uso adecuado del vocabulario y estructuras gramaticales. Captura y
expresión de las emociones del autor. Curso muy completo,
basado en la práctica. Potenciar el lado artístico y creativo de los
participantes. Muy recomendable para todo tipo de escritores.

Lunes &
miércoles
19,30 - 21,00

Martes &
jueves
19,30 - 21,00

Viernes
16,00 - 18,00

1 mes – 120€
3 meses – 360€ 315€
6 meses – 720€ 594€
9,5 meses – 846,4€
757, 35(1 mes gratis)

1 mes – 120€
3 meses – 360€ 315€
6 meses – 720€ 594€
9,5 meses – 846,4€
757, 35(1 mes gratis)

1 mes – 120€
3 meses – 360€ 315€
6 meses – 720€ 594€
9,5 meses – 846,4€
757, 35(1 mes gratis)

1 mes – 120€
3 meses – 360€ 315€
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Curso especializado

FCE ADULTOS*
(First Certificate in
English)
(2h/semana)
LIBRO INCLUIDO
Curso especializado

CAE
(Cambridge Advanced
in English)
(2h/semana)
LIBRO INCLUIDO
Curso especializado

Curso preparativo para aprobar el examen FCE en un plazo máximo
de 10 meses.
Curso completo, cubriendo todos los aspectos del examen. Muy
recomendable incluso a las personas cuyo objetivo principal no es
únicamente el examen, sino además ganar confianza a la hora de
utilizar inglés en todos los aspectos del idioma.
Nivel correspondiente B2
(intermedio-avanzado)

Curso preparativo para aprobar el examen CAE en un plazo
máximo de 10 meses.
Curso completo, cubriendo todos los aspectos del examen. Muy
recomendable incluso a las personas cuyo objetivo principal no es
únicamente el examen, sino además ganar fluidez y precisión a la
hora de utilizar inglés, y todos los aspectos del idioma.
Nivel correspondiente C1
(avanzado)

(Cambridge
Proficiency in English)

Curso preparativo para aprobar el examen CPE en un plazo máximo
de 10 meses.
Curso completo, cubriendo todos los aspectos del examen. Muy
recomendable incluso a las personas cuyo objetivo principal no es
únicamente el examen, sino además llegar a ser multilingüe.

(2h/semana)
LIBRO INCLUIDO

Nivel correspondiente C2
(proficiency)

CPE

Curso especializado

FCE Teens
(1,5h/semana)

Curso especializado

INGLÉS PARA
PROFESIONALES
(nivel mínimo B1+)
(3h/semana)

A los alumnos más jóvenes de nuestra academia les ofrecemos
este curso donde el reto es aprobar el examen FCE sin que importe
la edad, sino el conocimiento del idioma inglés en todos sus
aspectos, siempre dando la prioridad en la aplicación del idioma en
la expresión oral. Los alumnos que asisten a estas clases siempre
destacan en las clases regulares en su escuela y brillan en los
exámenes de inglés.
No se trata de un repaso escolar, sino de dominar el idioma inglés
con confianza y desarrollar el lado lingüístico de los alumnos,
preparándoles para el mundo laboral, atravesando los exámenes
más exigentes, la selectividad y en general, sentirse bien a la hora
de hablar en inglés.

Este curso está enfocado en los profesionales de todos los
sectores. Curso donde las palabras clave siempre son la
comunicación eficaz y la expresión clara. Presentaciones,
reuniones, negociaciones, acuerdos y desacuerdos, vida social,
viajes de negocio, discursos en público, equipos de trabajo, ventas
y técnicas de marketing, vocabulario profesional y la gramática
aplicada en el mundo de negocios son las claves de este curso.
Desbloqueo, corrección de la pronunciación, body language,
consciencia cultural son algunas de las herramientas necesarias
para dominar el mundo de negocios y trabajo en inglés.

Miércoles
19,00 - 21,00

1 mes – 150€
3 meses – 450€ 360€
6 meses – 900€ 690€
9,5 meses – 1425€
940,50(1 mes gratis)
*(Se requiere un mínimo
de 4 alumnos por grupo)

Lunes
19,00 - 21,00

1 mes – 150€
3 meses – 450€ 360€
6 meses – 900€ 630€
9,5 meses – 1425€
940,50(1 mes gratis)
*(Se requiere un mínimo
de 4 alumnos por grupo)

Martes
19,00 - 21,00

Viernes
15,30 – 17,00

Martes &
jueves
14,15, - 15,45
Lunes &
miércoles
19,30 – 21,00

1 mes – 120€
3 meses – 360€ 315€
6 meses – 720€ 594€
9,5 meses – 846,4€
757, 35(1 mes gratis)

1 mes – 80€
3 meses – 270€ 225€
6 meses – 540€ 420€
9,5 meses – 855€
552,5€(1 mes gratis)

1 mes – 150€
3 meses – 450€ 360€
6 meses – 900€ 630€
9,5 meses – 1425€
940,50(1 mes gratis)
*(Se requiere un mínimo
de 4 alumnos por grupo)

Condiciones de pago: El abono de los cursos deberá realizarse mediante transferencia o visa. En el caso de la domiciliación sólo se podrá
realizar en cursos de más de un mes de duración. Se deberá realizar un pago inicial en concepto de matrícula de 50€ que se devolverá
únicamente a aquellos que concluyan sus estudios el 30 de junio de 2020 y tras cumplir un curso académico de más de 6 meses. Todos los
cursos se deberán abonar antes del 5 de septiembre de 2020. A partir de 6 meses se podrá fraccionar el abono en 2 pagos, el primero antes
del 5 de septiembre y el segundo antes del 20 de diciembre de 2019.

