
En este curso aprenderás los contenidos correspondientes al nivel B2 del Marco común europeo de referencia. en grupos de alumnos muy reducidos que en 
ningún caso superarán los 10 por aula. Dichas Aulas, amplias y luminosas, están completamente equipadas con las últimas tecnologías y medios audiovisuales. 
Aprenderás con nuestro equipo de profesores nativos y no nativos y con una metodología que vamos reciclando  constantemente y después de los mas de 15 
años de experiencia que llevamos formando a alumnos. Los alumnos deben partir con un nivel homogéneo por lo que te ofrecemos la posibilidad de que 
confirmesconfirmes sin compromiso tu nivel de conocimientos del idioma con una prueba de nivel. Además contarás con el apoyo de material complementario, sobre 
todo de gramática y evaluaciones semanales en nuestro “Campus Virtual” donde tendrás acceso durante el curso y podrás también trabajar en casa de 
acuerdo a tu disponibilidad. Además, si lo necesitas, al final del curso podrás presentarte a los exámenes oficiales.

OBJETIVOS

CENTRO PREPARADOR OFICIAL CAMBRIDGE - EXAMINADOR OFICIAL TELC

si estudias inglés, estudias en carlos v

MARTES Y JUEVES
DE 19:00 A 20:30 HORAS

HORAS

OBSERVACIONES

105 HORAS
FINAL 23 JUNIO

COMIENZO 24 SEPTIEMBRE

Avda. República Argentina, 27 B
1ª Planta - Módulo B
41011 - Sevilla (ESPAÑA) 

(+34) 954 063 174 - (+34) 910 051 111
www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

SI CONFIRMAS TU PLAZA

reserva tu plaza
info@idiomascarlosv.es

(+34) 910 051 111

antes del 31 de Agosto

Matrícula.- 30,00 €
Mensual.- 79,00€
Trimestral.- 210,00€
Pago único.- 585,00€

2º alumno o
desempleado

 tasas de examenno incluidas

5% DESCUENTO

ACADÉMICO

B2inglésinglés
En este curso aprenderás los contenidos correspondientes al nivel B1 del Marco común europeo de referencia. en grupos de alumnos muy reducidos que en 
ningún caso superarán los 10 por aula. Dichas Aulas, amplias y luminosas, están completamente equipadas con las últimas tecnologías y medios audiovisuales. 
Aprenderás con nuestro equipo de profesores nativos y no nativos y con una metodología que vamos reciclando  constantemente y después de los mas de 15 
años de experiencia que llevamos formando a alumnos. Los alumnos deben partir con un nivel homogéneo por lo que te ofrecemos la posibilidad de que 
confirmesconfirmes sin compromiso tu nivel de conocimientos del idioma con una prueba de nivel. Además contarás con el apoyo de material complementario, sobre 
todo de gramática y evaluaciones semanales en nuestro “Campus Virtual” donde tendrás acceso durante el curso y podrás también trabajar en casa de 
acuerdo a tu disponibilidad. Además, si lo necesitas, al final del curso podrás presentarte a los exámenes oficiales.

OBJETIVOS

CENTRO PREPARADOR OFICIAL CAMBRIDGE - EXAMINADOR OFICIAL TELCCENTRO PREPARADOR OFICIAL CAMBRIDGE - EXAMINADOR OFICIAL TELC

si estudias inglés, estudias en carlos vsi estudias inglés, estudias en carlos v

1.5 HORAS/DIAMARTES Y JUEVES
2 DÍAS A LA SEMANADE 19:00 A 20:30 HORAS

HORAS

OBSERVACIONES

105 HORAS105 HORAS
FINAL 29 JUNIOFINAL 23 JUNIO

COMIENZO 21 SEPTIEMBRECOMIENZO 24 SEPTIEMBRE

Avda. República Argentina, 27 B
1ª Planta - Módulo B
41011 - Sevilla (ESPAÑA) 

(+34) 954 063 174 - (+34) 910 051 111
www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

SI CONFIRMAS TU PLAZA

reserva tu plaza
info@idiomascarlosv.es

(+34) 910 051 111

antes del 31 de Agosto

Matrícula.- 30,00 €
Mensual.- 79,00€
Trimestral.- 220,00€
Pago único.- 580,00€

2º alumno o
desempleado

 tasas de examenno incluidas

5% DESCUENTO

Precio del curso: 711,00 €

ACADÉMICO

B1inglésinglés


