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CURSOS INTENSIVOS VERANO 2018. 

HOJA INFORMATIVA PARA EL ALUMNO. 

¿A QUIÉN VAN DIRIGIDOS ESTOS CURSOS? 

Nuestros cursos intensivos,  están dirigidos a: 

 Aquellas personas que tienen el propósito concreto de  presentarse a la prueba 
oficial de certificación de Cambridge, y aprobar el nivel PET (B1). 

 Aquellas personas que aunque no quieran presentarse a examen, pero quieran 
mejorar su nivel de inglés. 

 

HORARIO DE LAS CLASES. 

 
El conjunto de sesiones  de este curso será de 75 horas, distribuidas de la siguiente 

manera:  
- Horario: De 9.00 a 14.00 horas. 
- Días: De lunes a viernes. 
- Duración: 3 semanas (15 días lectivos).  

 
METODOLOGÍA. 
 

En nuestros cursos incorporaremos las recomendaciones del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas, que abarca la enseñanza de las 4 destrezas necesarias 
para aprender una nueva lengua: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión 
oral y expresión escrita. 

 

REQUISITOS 
 

 Cada curso necesitará contar con al menos 10 alumnos para poder realizarse. En 

caso contrario, Gles Formación se reserva el derecho de poder cancelarlo. 

 Para poder realizar el curso, el alumno deberá acreditar el nivel anterior (A2). 

Para ello, se hará una prueba de nivel, a cargo del centro, antes de comenzar el 

curso.  

 El alumno que quiera presentarse a examen, se comprometerá a realizar tarea 

extra, que tendrá que realizar fuera de clase, como ejercicios de escritura, 

comprensión de lectura, exámenes de práctica…. 
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PRECIO. 

El coste del curso será de 170 €.  

A esta cantidad,  tendremos que sumarle  120 € de la tasa de examen para quien 

quiera presentarse.  

El importe total será de: 

 

- 290 €  para aquellas personas que SI  quieran presentarse a examen.  

 
 

Este precio incluye:   

 

 

- 170 € para aquellos alumnos  que NO se presenten a examen.  

 

Este precio incluye:  

 

 

FORMA DE PAGO 

El alumno que SI se presente a examen deberá abonar: 

 

 170€ al realizar la matrícula. 

 Los 120€ restantes una semana después de haber comenzado el curso.

El alumno que NO se presente a examen deberá abonar el 100% del importe total 

(170 €) al realizar la matrícula. 

 

Todos los pagos se harán a través de transferencia bancaria  a una cuenta 

proporcionada por la academia. 

 

- Tasas de examen. 

- Curso completo. 

- Todo el material necesario 

para la realización del curso. 

- Curso completo. 

- Todo el material necesario 

para la realización del curso. 
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FECHA Y PLAZOS. 

 Primer curso:  

 

o Plazo de prescripción: Hasta el 21 de junio. 

o Prueba de nivel: 22 de junio. 

o Plazo para hacer la matrícula: Entre el día 22 de junio y el día 3 de junio. 

o Duración del curso: Desde el 9 de julio al 27 de julio. 

o Fecha Examen: 28 de Julio (Mérida) 

 

 Segundo curso: 

 

o Plazo de prescripción: Hasta el 16 de agosto. 

o Prueba de nivel: 17 de agosto. 

o Plazo para hacer la matrícula: Entre el día 17 de agosto y el día 21 de agosto  

o Duración del curso: Desde el 23 de agosto al 12 de septiembre 

o Fecha Examen: 13 de septiembre (Mérida). 

 

 

 

 

 

 

 


