C/ Poeta Artola, 26 bajo
46021 Valencia
Tel: 960 15 10 15 - Móvil: 601 016 045

curso

CURSO 2022-23
Preparación First Certificate B2

contacto@iaprende.es

Fecha Inicio:

4 o 5 de octubre del 2022

Fecha Final:

28/29 de junio del 2023

Duración:

70 clases (aprox) x 1,5 horas = 105 horas aprox..

Horarios:

Lunes y Miércoles / Martes y Jueves

Modalidad:

Presencial / Posibilidad de Online

Fecha Exámenes:
Fechas

Mayo, junio, julio,, agosto 2023

Precios: 68€/mes (1 pago de 612€)
76€/mes (2 pagos 351€€ en octubre+ 312€ en febrero…9 meses curso completo)
84€/mes (*) OFERTA (**)

(*) Se considera
nsidera que un mes tendrá 8 clases. Cuando por motivos
del calendario ese número varía, el precio se ajustará
proporcionalmente a las clases que entran en dicho mes.
(**) Para que se aplique la oferta el pago de la mensualidad se debe
hacer del 1 al 5 de cada mes. El precio
o del mes sin la oferta es de 90
euros.

Inscripción:
Libro
Libro:

50 euros, que incluye libro original de Cambridge.

Original. A decidir por el profesorado.

Contenido del curso:
curso 3h de clase repartidas
repartida en 2 días a la semana
durante un curso completo para ver todos los contenidos y unidades que
forman el temario de B2,
B y alcanzar los objetivos mínimos en cada una de
las competencias,
competencias según marca el marco común europeo.

Baja del curso:

GRATIS y LIBRE siempre tramitada formalmente en
secretaríaa antes del día 25 (inclusive) del mes anterior
secretarí
anterio al que desea dejar
de asistir. Pasado
Pasado ese día, los gastos de tramitación
tramita
de BAJA por estar fuera
de plazo serán de 25€.

Horario de secretaría:
MAÑANAS: De Lunes a viernes
v
de 9h a 13h
TARDES : De Lunes a jueves de 16h a 19:30h

Iaprende se reserva el derecho a modificar los horarios y grupos por motivos académicos

DETALLE DE CALENDARIO DE CLASES Y PRECIOS MENSUALES

