Información “Inglés + Francés”
Dedicamos en exclusiva una información y una sección propia para la inscripción en ambos
idiomas, con el fin de promocionar en la medida de lo posible la elección del doble idioma.
Conociendo las exigencias sociales y académicas respecto a ambos idiomas, y la necesidad de
un aprendizaje constante y con garantía de progresión, hemos aplicado un atractivo descuento
para facilitar y animar a la inscripción conjunta en inglés y francés, en lugar de hacerlo únicamente
en uno de ellos.
La metodología, como se comenta en la sección de francés, buscará un desarrollo ameno y
eficiente que además pueda generar sinergias y transferencias de método para la mayor eficacia e
interiorización en beneficio del inglés y el francés.
Aconsejamos la lectura de las secciones independientes de inglés y francés, ya que no hemos
querido ser repetitivos en la sección (oferta) que aquí presentamos.
Además es muy importante asistir a la primera sesión, ya que se informará de la metodología del
curso y se hará un diagnóstico de los posibles y distintos niveles, con el fin de organizar
adecuadamente la formación y asegurar la máxima eficacia del mismo.
Dirigido a: Antiguos alumnos/as.
Inscripción: Hasta el 30 de septiembre. Compromiso de curso completo.
Los grupos se forman respecto a los niveles y por ello es importante la responsabilidad de adquirir el
compromiso de permanencia, ya que por el contrario se vería afectada la organización y alumnado.

Horarios: Martes, Miércoles y Jueves de 16 a 17:30 horas (formación de grupos según
inscripciones y niveles)
Precio: 8 cuotas de 101,12 € (octubre/mayo).
Ahorro superior a 140 € durante el curso respecto a la inscripción por separado en los dos
idiomas.
En la primera cuota se añadirá el coste del seguro 20,26 € (valido ya para cualquier otra actividad).

Incluye: Sesiones presenciales, actividad online, matrícula, seguimientos, materiales, uso de
tablet, etc.
Importante: Plazas limitadas. Grupo máximo de 10 alumnos. Para que se forme grupo debe
haber un mínimo de 6 alumnos en cualquiera de los dos idiomas.

