Cursos de inglés para adultos
¿Cuál es tu meta en inglés? Descubre nuestros nuevos cursos presenciales y online.
¿Y qué pasa si tenemos que volver a confinarnos? No hay problema, daremos las clases a
través de Zoom y podrás seguir usando tus créditos y mejorando tu nivel de inglés allá donde
estés.

myClass
Matricúlate ya y comienza a disfrutar de tus clases presenciales el 1 de octubre o de tus clases
online ahora.
• Flexible: reserva tus clases en el portal online myClass.
•

¿Vida ajetreada? No hay problema, puedes cancelar las clases hasta 24h antes.

•

Prepárate para los exámenes de Cambridge First, Advanced o Proficiency.

Precios y condiciones
1 crédito = 1 clase = 90 minutos
CRÉDITOS

HORAS

DURACIÓN

20 créditos: 20 clases

30 h de clase

3 meses para disfrutarlos

40 créditos: 40 clases

60 h de clase

6 meses para disfrutarlos

60 créditos: 60 clases

90h de clase

9 meses para disfrutarlos

80 créditos: 80 clases

120h de clase

12 meses para disfrutarlos

PRECIO*
490€
(16,30€/hora)
940€
(15,70€/hora)
1.340€
(14,90€/hora)
1690€
(14,08€/hora)

*Los precios en nuestros centros de Las Rozas y Villaviciosa son distintos, consulta los detalles con
nuestro departamento de Atención al Cliente.

PAGOS FRACCIONADOS – Agosto y Septiembre 2020
Pack

1er pago

2º pago

3er pago

4º pago

Momento de
compra

3er mes de
matrícula

6º mes de
matrícula

9º mes de
matrícula

20 créditos

490€

40 créditos

490€

450€

60 créditos

490€

450€

400€

-

80 créditos

490€

450€

400€

350€

www.britishcouncil.es

-

Preparación IELTS y Aptis
En nuestros cursos de preparación de IELTS y Aptis podrás preparar la prueba para obtener
el resultado que necesitas y cumplir tus metas en inglés. Además, ahora también podrás
prepararte en formato online.

Precios y condiciones
Los cursos de IELTS y Aptis tienen una duración de 10 horas en total, y un precio de 190€.

FORMAS DE PAGO, TÉRMINOS Y CONDICIONES
• Tarjeta de crédito o débito (Visa / Mastercard / 4B / Maestro): Pago online mediante
enlace enviado a tu correo electrónico.
• Transferencia bancaria.
• La clase tendrá un máximo de 14 alumnos por aula que podrá ser rebasado en caso de
fuerza mayor; y será menor en los nuevos cursos para asegurar el distanciamiento y la
seguridad de los alumnos.
• 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.
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Se hace constar lo siguiente:
1. Identidad del responsable del Centro: Centro dependiente de la Delegación en España de la Fundación British Council,
inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal adscrito al Ministerio de Justicia, con número de registro
847CUL-EXT, y domicilio en Paseo del General Martínez Campos, 31 (28010-Madrid), CIF W0061076F.
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.

