VILLAVICIOSA TEACHING CENTRE

NUESTROS NUEVOS CURSOS PARA ADULTOS – TERM 3
Descubre nuestra nueva oferta de cursos de inglés para adultos que se adaptan a tus necesidades.
Podrás avanzar en tu aprendizaje al ritmo que tú decidas y alcanzar tus objetivos.

CURSOS MODULARES PARA QUE CONSIGAS TUS OBJETIVOS
¿Cuál es tu objetivo cuando empiezas a estudiar inglés? Nuestro sistema modular te ayudará a
progresar para alcanzar tu meta al ritmo que necesites. Podrás crear un curso personalizado, eligiendo
entre una amplia variedad de módulos.

¿QUÉ TIPOS DE MÓDULOS PUEDO CURSAR?
Nuestros módulos de 30 horas están pensados para que puedas darle la intensidad que necesites a tu
aprendizaje, pudiendo combinarlos para progresar más rápidamente. Combina módulos de 30 horas
presenciales que podrás complementar con contenido online y nuestro programa English Extra, y
personaliza tu curso según tus objetivos.

TIPO DE MÓDULO

NIVELES

DESCRIPCIÓN

INGLÉS GENERAL
General English

A2-C2

Trabajarás las cuatro habilidades del inglés
(reading, writing, listening, speaking) y
podrás relacionarte en esta lengua siempre
que quieras.

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
First, Advanced

B2 –C2

Te prepararás con nosotros para afrontar
con éxito los exámenes de Cambridge B2
FIRST, o C1 ADVANCED.

TE AYUDAMOS A CONFIGURAR TU CURSO
Durante el tiempo que curses tus módulos, te asesoraremos para que puedas elegir aquellos que mejor
se adapten a tus necesidades para que tu progreso sea total.

ENGLISH EXTRA
Complementa tu formación con nuestro programa English Extra, donde podrás acceder a multitud de
actividades para que refuerces lo aprendido en clase.

INFÓRMATE DE TODOS NUESTROS MÓDULOS EN MADRID
Te animamos a informarte sobre nuestros otros módulos de Comunicación (speaking y writing) o
Business English en nuestros centros bien ubicados en distintos puntos de la Comunidad de Madrid.
Con ellos podrás completar tu formación.

HORARIOS DE LOS MÓDULOS
30 HORAS

DÍAS

HORAS

INGLÉS
GENERAL

Lunes y miércoles
Dos días a la
semana

Tarde

CAMBRIDGE









20:10-21:30

Martes y jueves

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

PRECIOS, PROMOCIONES Y DESCUENTOS
MÓDULOS

PRECIOS
EMPADRONADOS*

PRECIOS NO
EMPADRONADOS*

1 módulo – 30 horas

412€

490€

2 módulos – 60 horas

790,50€ (ahorra 33,50€)

940€

3 módulos – 90 horas

1.127€ (ahorra 109€)

1.340€ (ahorra 130€)

(ahorra 40€)

*Precios para empadronados y no empadronados en Villaviciosa de Odón.
Consulta nuestras opciones de pago a plazos en el dorso de este documento.

DESCUENTOS
Las familias con tres o más miembros (hermanos, padres o hijos) matriculados en algún curso de
inglés en British Council durante el mismo período de tiempo tendrán derecho a un 5% de
descuento del importe total del curso.

FORMAS DE PAGO, PLAZOS Y CONDICIONES GENERALES
FORMAS DE PAGO
 Mediante ingreso en efectivo o transferencia en la cuenta ES40 0049 0321 09 2210342440 del Banco
Santander (titular: British Council). Enviar por correo electrónico a villaviciosa@britishcouncil.es o entregar el
justificante de pago en nuestro departamento de Atención al Cliente.
 Con tarjeta de crédito o débito (excepto American Express y Diners Club)
 Con cheque nominativo al British Council
 Con domiciliación bancaria. Para el pago de cursos en más de dos plazos sólo se admitirá esta forma de
pago (no disponible para dos plazos o menos).
Nota: no se admitirán pagos en efectivo.

PLAZOS EMPADRONADOS
MÓDÚLOS
1módulo
30h (412 €)
2 módulos
60h (790.,50 €)
3 módulos
90 h (1.127€)

RESERVA

PLAZOS

FECHAS

160€

1 de 252€

26/03/19

1 de 630.50€
2 de 315.25€
1 de 867€
2 de 433.50€

26/03/19
26/03/19 y 26/04/19
26/03/19
26/03/19 y 26/04/19

RESERVA

PLAZOS

FECHAS

160€

1 de 330€

26/03/19

1 de 780€
2 de 390€
1 de 1080€
2 de 540€

26/03/19
26/03/19 y 26/04/19
26/03/19
26/03/19 y 26/04/19

160€
260€

PLAZOS NO EMPADRONADOS
MÓDÚLOS
1módulo
30h (490€)
2 módulos
60h (940€)
3 módulos
90 h (1.340€)

160€
260€

CONDICIONES GENERALES









El precio de los cursos preparatorios para exámenes no incluyen las tasas del examen.
La clase tendrá un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 14 alumnos por aula que podrá ser rebasado en caso de
fuerza mayor.
La matrícula comenzará el 04 de marzo de 2019 y se desarrollará de forma continua a lo largo del curso.
El tercer trimestre comenzará el 22/03/19 y finalizará el 20/06/19
Todas las menciones a horas en el folleto informativo hacen referencia a horas lectivas que constarán como mínimo
de 50 minutos.
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 matricu lación, 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.

VEN A CONOCERNOS

British Council – Villaviciosa Teaching Centre
Escuela Santa Ana
c/ Santa Ana, s/n – 28670 Villaviciosa de Odón
Tel.: 91 616 13 46

E-mail: villaviciosa@britishcouncil.es
Web: www.britishcouncil.es

De conformidad con lo previsto en el Decreto 84/2004, de 13 de mayo, por el que se regula el derecho a la información y la protección de los
derechos económicos de los estudiantes que cursen enseñanzas no regladas, se hacen constar los siguientes extremos:
1. Identidad del responsable del Centro: Centro dependiente de la Delegación en España de la Fundación British Council, inscri ta 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.

