Cursos de verano 2019
JÓVENES y ADULTOS
INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, CHINO y ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

Los idiomas te dan alas. ¿Estás preparado/a?
Elige tu programa y ¡UP! Encuentra las mejores oportunidades profesionales.

PREMIUM

PREMIUM

El programa PREMIUM permite una progresión constante y a largo plazo: muy cómodo para
compaginarlo con otras actividades (trabajo, estudios, etc.) y adecuado para reactivar tu nivel y
consolidarlo a lo largo del verano.
IDIOMAS

DURACIÓN

Nº ALUMNOS

Inglés

8 horas/ mes
(2 h por semana)

3-4 alumnos

FECHAS

PRECIO

Todos los meses
98€ / mes
excepto agosto

Horario am o pm
Programa enfocado en adquirir el inglés en situaciones de la vida cotidiana a través de
actividades de expresión oral y comprensión auditiva. Los temas y situaciones se adaptan
según los intereses y necesidades de los participantes. La gramática y el vocabulario se
integran en el contexto del tema seleccionado.

START-UP 8
El programa START-UP 8 te permitirá dar un impulso a tu nivel a la vez que lo compaginas fácilmente
con tu trabajo o prácticas. Tendrás 8 horas semanales organizadas 2 horas diarias de lunes a jueves.

START-UP 8

IDIOMAS

Inglés
Francés
Alemán
Chino
Español

DURACIÓN

Mínimo 1 semana
(8 horas)
Horario am o pm

Nº ALUMNOS

3-4 alumnos

FECHAS
01/07 – 04/07
08/07 – 11/07
15/07 – 18/07
22/07 – 25/07
29/07 – 01/08
02/09 – 05/09
09/09 – 12/09
16/09 – 19/09
23/09 – 26/09

PRECIO
1 sem. = 90€
2 sem. = 175€
3 sem. = 250€
4 sem. = 320€

Programa enfocado en mejorar principalmente las destrezas orales, en especial, la
capacidad de comprender e interactuar y adquirir más fluidez en la lengua hablada gracias
a un contacto más intenso con el idioma. Los contenidos se adaptan al nivel teniendo en
cuenta los intereses y necesidades de los participantes.

Cursos de verano 2019
JÓVENES y ADULTOS
PREPARACIÓN EXÁMENES
No dejes escapar nuevas oportunidades. Prepara tu examen oficial de inglés con un curso intensivo y
obtén tu certificado. Language UP es un centro preparador de los exámenes de Cambridge y nos
encargamos de la preparación e inscripción al examen.
INGLÉS

EXÁMENES

PET (B1)
FCE (B2)
CAE (C1)
CPE (C2)

TOEFL
IELTS

DURACIÓN
Programa 64:
64 horas al mes
(4 horas diarias
de lunes a jueves)

Nº ALUMNOS

PRECIO
Programa 64
= 480€

4-6 alumnos

Programa 32:
32 horas al mes
(2 horas diarias)
Programa 24:
24 horas en 2 semanas
(3 horas diarias
de lunes a jueves)

FECHAS

Cambridge- APTIS:

01/07 – 25/07
02/09 – 26/09

TOEFL-IELTS:

3-4 alumnos

01/07 – 11/07
15/07 – 25/07
02/09 – 12/09
16/09 – 26/09

Programa 32
= 260€

Programa 24
= 240€

Estos programas intensivos te ayudarán a preparar el examen elegido y
obtener un certificado oficial según tus necesidades.
Exámenes Cambridge y APTIS: con el Programa 32 podrás consolidar tu
nivel actual y con el Programa 64 subirás 1 nivel.
Exámenes TOEFL y IELTS: consolida tu nivel y practica la técnica del
examen con el Programa 24.

A TU MEDIDA
Si quieres un programa flexible completamente adaptado a tus necesidades, puedes elegir clases
individuales o en grupo Dúo o formar un grupo propio con amigos o familiares.

A TU MEDIDA

IDIOMAS

Inglés
Francés
Alemán
Chino
Español

DURACIÓN

Nº ALUMNOS

FECHAS

Individual: 1
Bono 8 horas

PRECIO

Indiv. = 216€
Julio

Dúo: 2

Dúo = 256€
Septiembre

Grupo: 3-6

Grupo = 320€

(otros bonos disponibles)

Tras analizar tus necesidades y nivel, tu profesor particular determinará contigo o con
vosotros los objetivos del programa y las actividades que te permitirán alcanzarlos. El
programa integra objetivos de comunicación oral, vocabulario, gramática y temas específicos.

INSCRIPCIONES Y RESERVAS:
Academia Language UP Torrelodones C/ Abejarruco, Nº 3 (Zona Las Rozuelas)
WhatsApp: 633 012 548
info@languageup.es www.languageupverano.es

