INGLÉS PREPARACIÓN DE EXÁMENES B1 – B2 – C1
Somos centro oficial preparador con un 98% de aprobados
Te enseñaremos todas las técnicas para aprobar el examen
EXAMEN

Fecha examen escrito

Fecha examen oral

B1 - PET
B2 - FCE
C1 - CAE

Martes 24.07.18
Jueves 26.07.18
Miércoles 25.07.18

Cualquier día del 20 al 29 de julio
Cualquier día del 20 al 29 de julio
Cualquier día del 20 al 29 de julio

CURSOS

Duración

Turno mañanas

Turno tardes

B1 - PET
B2 - FCE
C1 - CAE

Del 02.07.18 al 23.07.18
Del 04.07.18 al 25.07.18
Del 03.07.18 al 24.07.18

Lu a Vi de 09.30 a 11.30
Lu a Vi de 11.40 a 13.40
Lu a Vi de 11.40 a 13.40

Lu a Vi de 16.00 a 18.00
Lu a Vi de 18.10 a 20.10
Lu a Vi de 16.00 a 18.00

PRECIO: desde 120 € - Matrícula GRATUITA por nuestro25 aniversario PRECIOS

Matrícula individual

Si te matrículas con un amigo

Matrícula gratuita por nuestro 25 aniversario(30 €)

Hasta el 18 de mayo
Hasta el 5 de junio
Hasta el 22 de junio
A partir del 22 de junio

192 €
208 €
224 €
248 €

120 €
192 €
208 €
224 €

El precio incluye: Curso de preparación para el examen + material didáctico (excepto el libro personal del
alumno) + Gestión gratuita de la matrícula en el examen. Las tasas del examen no están incluidas +
Certificado de asistencia

CONDICIONES GENERALES






El precio indicado es por persona y para un grupo con un mínimo de 6 estudiantes.
Los descuentos se aplicarán exclusivamente a las personas que se inscriban a la vez en el mismo
idioma y nivel, no así a los que se hayan matriculado en diferentes niveles o en el mismo pero de
forma individual aunque se integren en el mismo curso. Los descuentos no son acumulables.
Forma de pago: Al contado en el momento de la matrícula.
Bajas: Si la baja se produce antes del 15 de junio, se cobrarán 50 € por gastos de cancelación y se
devolverá el resto del importe pagado. A partir del 15 de junio inclusive, el alumno no tendrá derecho a
la devolución del dinero ya que en esa fecha quedarán formados los grupos.

He leído y acepto las condiciones contenidas en el presente documento
Nombre y apellidos …………………………...…………………………………………
Fecha y firma del alumno o del representante legal (si el alumno es menor):

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos q ue los datos personales que ha facilitado
pasarán a formar parte de los ficheros automatizados del Centro, cuyo titular es CAMPUS LENGUAJES S.L., con la finalidad de la gestión administrativa del Centro, gestión de
servicios en idiomas, gestión de clientes, facturación y cobro. Tiene derecho a acceder a esta información y cancelarla o rec tificarla, dirigiéndose al domicilio de la entidad, en
Pasaje Residencias Luz, nº 8 46010 Valencia. Este Centro le garantiza la adopción de las medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos.

FRANCÉS – ALEMÁN – ITALIANO – PORTUGUÉS
Si quieres aprovechar el mes de julio para aprender un nuevo idioma o mejorar el nivel
¡Este es tu curso!
IDIOMA

Fechas

Horario

A1 ALEMÁN
A1 FRANCÉS
A1 ITALIANO

Del 02.07.18 al 27.07.18
Del 02.07.18 al 27.07.18
Del 02.07.18 al 27.07.18

De lunes a viernes de 9.30 a 11.30
De lunes a viernes de 9.30 a 11.30
De lunes a viernes de 9.30 a 11.30

IDIOMA

Fechas

Horario

A2 ALEMÁN
A2 FRANCÉS
A2 ITALIANO

Del 02.07.18 al 27.07.18
Del 02.07.18 al 27.07.18
Del 02.07.18 al 27.07.18

De lunes a viernes de 11.40 a 13.40
De lunes a viernes de 11.40 a 13.40
De lunes a viernes de 11.40 a 13.40

OTROS IDIOMAS O NIVELES: indícanos el idioma, el nivel y tu disponibilidad (mañanas o tardes).
Si lo prefieres, podemos diseñarte un curso a medida en el que nos adecuaremos a tus necesidades y
objetivos.

PRECIO: desde 120 € - Matrícula GRATUITA por nuestro 25 aniversario PRECIOS

Matrícula individual

Si te matrículas con un amigo

Matrícula gratuita por nuestro 25 aniversario(30 €)

Hasta el 18 de mayo
Hasta el 5 de junio
Hasta el 22 de junio
A partir del 22 de junio

192 €
208 €
224 €
248 €

120 €
192 €
208 €
224 €

El precio incluye: Curso + Material didáctico (excepto el libro personal del alumno) + certificado de asistencia

CONDICIONES GENERALES






El precio indicado es por persona y para un grupo con un mínimo de 6 estudiantes.
Los descuentos se aplicarán exclusivamente a las personas que se inscriban a la vez en el mismo
idioma y nivel, no así a los que se hayan matriculado en diferentes niveles o en el mismo pero de
forma individual aunque se integren en el mismo curso. Los descuentos no son acumulables.
Forma de pago: Al contado en el momento de la matrícula.
Bajas: Si la baja se produce antes del 15 de junio, se cobrarán 50 € por gastos de cancelación y se
devolverá el resto del importe pagado. A partir del 15 de junio inclusive, el alumno no tendrá derecho a
la devolución del dinero ya que en esa fecha quedarán formados los grupos.

He leído y acepto las condiciones contenidas en el presente documento
Nombre y apellidos …………………………...…………………………………………
Fecha y firma del alumno o del representante legal (si el alumno es menor):
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos q ue los datos personales que ha facilitado
pasarán a formar parte de los ficheros automatizados del Centro, cuyo titular es CAMPUS LENGUAJES S.L., con la finalidad de la gestión administrativa del Centro, gestión de
servicios en idiomas, gestión de clientes, facturación y cobro. Tiene derecho a acceder a esta información y cancelarla o rectificarla, dirigiéndose al domicilio de la entidad, en
Pasaje Residencias Luz, nº 8 46010 Valencia. Este Centro le garantiza la adopción de las medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos.

VALENCIANO
No dejes pasar esta oportunidad si quieres aprender valenciano, mejorar tu nivel
o presentarse a los exámenes oficiales de la Junta Qualificadora
IDIOMA

Fechas

Horario

Elemental (A2-B1)
Mitjá (B2-C1)

Del 02.07.18 al 27.07.18
Del 02.07.18 al 27.07.18

De lunes a viernes de 09.30 a 11.30
De lunes a viernes de 11.40 a 13.40

PRECIO: desde 120 € - Matrícula GRATUITA por nuestro25 aniversario PRECIOS

Matrícula individual

Si te matrículas con un amigo

Matrícula gratuita por nuestro 25 aniversario(30 €)

Hasta el 18 de mayo
Hasta el 5 de junio
Hasta el 22 de junio
A partir del 22 de junio

192 €
208 €
224 €
248 €

120 €
192 €
208 €
224 €

El precio incluye: Curso + Material didáctico (excepto el libro personal del alumno) + certificado de
asistencia
CONDICIONES GENERALES


El precio indicado es por persona y para un grupo con un mínimo de 6 estudiantes.



Los descuentos se aplicarán exclusivamente a las personas que se inscriban a la vez en el mismo
idioma y nivel, no así a los que se hayan matriculado en diferentes niveles o en el mismo pero de
forma individual aunque se integren en el mismo curso. Los descuentos no son acumulables.



Forma de pago: Al contado en el momento de la matrícula.



Bajas: Si la baja se produce antes del 15 de junio, se cobrarán 50 € por gastos de cancelación y se
devolverá el resto del importe pagado. A partir del 15 de junio inclusive, el alumno no tendrá derecho a
la devolución del dinero ya que en esa fecha quedarán formados los grupos.

He leído y acepto las condiciones contenidos en el presente documento
Nombre y apellidos …………………………...…………………………………………
Fecha y firma del alumno o del representante legal (si el alumno es menor):

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos q ue los datos personales que ha facilitado
pasarán a formar parte de los ficheros automatizados del Centro, cuyo titular es CAMPUS LENGUAJES S.L., con la finalidad de la gestión administrativa del Centro, gestión de
servicios en idiomas, gestión de clientes, facturación y cobro. Tiene derecho a acceder a esta información y cancelarla o rec tificarla, dirigiéndose al domicilio de la entidad, en
Pasaje Residencias Luz, nº 8 46010 Valencia. Este Centro le garantiza la adopción de las medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos.

CURSOS DE IDIOMAS PARA
PROFESIONALES, EMPRESARIOS Y TRABAJADORES
Conscientes del reto que supone para las empresas tener que formar a sus trabajadores
en idiomas en un corto espacio de tiempo si no quieren perder su competitividad, y
teniendo en cuenta que esta iniciativa no debe suponer un coste adicional para los
empresarios, Campus Lenguajes pone a disposición de las empresas sus planes de
formación en idiomas adaptados a las necesidades de los trabajadores y a los objetivos
de la empresa.
Esta formación se gestiona a través de FUNDAE, para que esta apuesta por la
competitividad no suponga una merma económica.
Campus Lenguajes puede gestionarles gratuitamente todos los trámites antes, durante y
después de la formación para que solamente tengan que centrarse en disfrutar
aprendiendo idiomas.
Los cursos se imparten en Campus Lenguajes o en la empresa y se diseñan siempre a
medida. Nuestro objetivo prioritario es el de capacitar a los trabajadores para que puedan
desenvolverse en situaciones reales atendiendo a las necesidades de la empresa. Para
ello contamos con un equipo multidisciplinar de profesores expertos en la enseñanza de
idiomas y con una dilatada experiencia docente en todos los sectores económicos.
El trabajador, una vez finalizada la formación, obtendrá un Diploma acreditativo del nivel
alcanzado según el Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la
enseñanza y la evaluación de lenguas.

25 años formando a trabajadores y empresarios de todos los sectores

Air Nostrum; Anecoop (S.Coop); Ford España; Makro;
Carrefour, S.A.; Bayer España, S.A., Carcoustics España, S.A.;
OE Spain Neutral, S.L.; ThyssenKrupp Galmed, S.A.; DACSA;
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (EPSAR);
International
Forwarding,
S.L.;
Banco
Sabadell;
Farmaceúticos Mundi; Kemira Growhow España, S.A.; Stock
Cargo, S.L.; EPSA, S.A.; Joyel Industrial, S.A.; Neutral Maritime
Service, S.L.; Fundación Universitat-Empresa de Valencia
(ADEIT); Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras (CIBERER); Aglomerados los Serranos,
S.A.; Asociación cultural del Colegio Alemán …

