BARCELONA TEACHING CENTRE

NUESTROS CURSOS PARA ADULTOS – TERM 3 (ABR – JUN 2018)
CURSOS DE INGLÉS GENERAL (A1 – C2)
30 HORAS
Con nuestros cursos de Inglés General mejorarás tus habilidades comunicativas en inglés (expresión
oral y escrita y comprensión auditiva y lectora) para estudiar, trabajar y relacionarte en esta lengua
siempre que quieras. Haz tres horas de estudio intensivo una vez por semana y una hora de trabajo
guiado.

DÍAS

HORARIOS

Lunes

19:00h – 22:00h

Martes
Miércoles

09:30h – 12:30h
19:00h – 22:00h
10:00h – 13:00h
19:00h – 22:00h

Jueves

19:00h – 22:00h

Viernes

10:00h – 13:00h

Sábados

10:00h – 13:00h

CURSOS DE INGLÉS GENERAL (A1 – C2)
40 HORAS
Estos cursos están diseñados para que puedas asistir a clase cuatro horas un día o dos horas dos días
por semana.

DÍAS

HORARIOS

Lunes y miércoles

08:00h – 10:00h
10:00h – 12:00h
16:00h – 18:00h
18:00h – 20:00h
19:00h – 21:00h
20:00h – 22:00h

Martes y jueves

10:30h – 12:30h
17:00h – 19:00h
19:00h – 21:00h

Viernes

16:00h – 20:00h

Sábados

09:30h – 13:30h

Puedes consultar la disponibilidad de horarios para cada nivel en nuestro departamento de Atención al
cliente.

CURSOS DE BUSINESS ENGLISH (B2 – C1)
30 HORAS
Nuestros cursos de Business English te proporcionarán las técnicas y lenguaje necesarios para
desenvolverte en un entorno profesional.

DÍAS

HORARIOS

Lunes o martes

19:00h – 22:00h

CURSOS DE COMUNICACIÓN (B2 – C2)
20, 30 o 40 HORAS
Ganarás confianza y soltura con tu inglés hablado y escrito. En nuestro curso tendrás múltiples
oportunidades de practicar y mejorar tu fluidez.

HORAS

DÍAS

HORARIOS

Miércoles
20
Viernes
30
40

Lunes y miércoles
Viernes
Lunes y miércoles
Martes y miércoles

08:00h – 10:00h
11:00h – 13:00h
16:00h – 18:00h
18:00h – 20:00h
19:00h – 20:30h
10:00h – 13:00h
10:00h – 12:00h
10:30h – 12:30h

CURSOS PREPARACIÓN DE EXÁMENES
40 o 10 HORAS
Aprenderás las técnicas para superar todas las partes de estos exámenes, reconocidos por instituciones
y empresas del mundo angloparlante.

EXAMEN

HORAS

Preparación
Exprés
de
Exámenes de Cambridge:

FIRST

ADVANCED

PROFICIENCY

40

IELTS

10

DÍAS

HORARIOS

Martes y jueves

19:00h – 21:00h

Viernes

16:00h – 20:30h

Días y horas según convocatoria.

PRECIOS Y DESCUENTOS
TIPO DE CURSO

PRECIO

30 horas – Inglés general, Business English, Comunicación

490€

40 horas – Inglés general, Comunicación

670€

40 horas – Preparación de exámenes de Cambridge exprés

740€

20 horas – Comunicación

370€

10 horas – Preparación IELTS

195€

Consulta nuestras opciones de pago a plazos en el departamento de Atención al cliente.

DESCUENTOS

DESCUENTOS



Matrícula gratuita.
Las familias con dos o más miembros (hermanos, padres o hijos) matriculados en algún
curso de inglés en el British Council Barcelona tendrán derecho a un 5% de descuento del
importe total del curso.

FORMAS DE PAGO Y CONDICIONES GENERALES
FORMAS DE PAGO




Con tarjeta de crédito o débito (excepto American Express y Diners Club).
Con cheque nominativo al British Council.
Mediante pago fraccionado: 3 pagos iguales (al realizar la matrícula, el primer día del curso
y al final del primer mes).
Nota: no se admitirán pagos en efectivo.

CONDICIONES GENERALES












El precio de los cursos preparatorios para exámenes no incluyen las tasas del examen.
El precio no incluye el libro de texto excepto en los cursos de comunicación.
La fecha de comienzo del curso es el 19 de marzo y finaliza del 11 de junio de 2018
La clase tendrá un número máximo de 14 alumnos por aula y este número podrá ser rebasado en caso
de fuerza mayor.
El centro se reserva el derecho de cerrar una clase si no se llega al número de alumnos determinado
por la dirección.
La matrícula para nuevos alumnos comenzará el 26 de febrero de 2018 y se desarrollará de forma
continua a lo largo del curso.
Todas las menciones a horas en el folleto informativo hacen referencia a horas lectivas que constarán
como mínimo de 50 minutos.
La plaza se considerará reservada en el momento del pago de la reserva.
Los alumnos a los que una empresa abone el coste de los cursos deberán hacerlo constar en el
momento de formalizar la matrícula a efectos de la expedición de la correspondiente factura.
La información adicional relativa a condiciones específicas de matriculación, causas, formalidades y
consecuencias de la resolución del contrato, derecho de desistimiento y políticas de descuento está a
tu disposición en el formulario de matrícula.

Se hacen constar los siguientes extremos:
1. Identidad del responsable del Centro: Centro dependiente de la Delegación en España de la Fundación British Council, inscrita en el Registro del
Ministerio de Educación Cultura y Deporte con el número 847, con domicilio el Madrid, Paseo General Martínez Campos número 31 (28010) y titular
de CIF W 0061076F.
2. Las enseñanzas que se imparten no conducen a la obtención de un título oficial.
3. La titulación mínima de los profesores es Nivel 4 del NQF de acuerdo con la clasificación de la Qualifications and Curriculum Authority (QCA) (UK) o
equivalente, aunque muchos de ellos cuentan con el certificado CELTA de la University of Cambridge o el certificado TESOL del Trinity College London,
y/o experiencia prolongada en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera.

