
CURSO INTENSIVO B2 (5 Semanas) 

CONVOCATORIA NOVIEMBRE 2019 
 

 Fechas de los cursos: 

o 23 Octubre – 28 Noviembre. 

o Examen Cambridge: 30 Noviembre (Computer Based).  

o Examen Aptis: Pendiente de publicar fechas Noviembre  

 Programación Clases: Lunes a Jueves - (2 H / día).  

 Contenido del curso: 

 Preparación examen certificación B2: 

 Grammar & Vocabulary 

 Reading & Use of English 

 Writing 

 Listening 

 Speaking 

 El curso se centra en la preparación del examen y certificación del 
nivel B2, combinando clases presenciales, ejercicios en casa y 
prácticas en nuestra plataforma online e-Beagle. 

 Está orientado tanto a alumnos que requieran la certificación, como a 
aquellos que, sin necesidad de certificación, buscan mejorar su nivel 
de inglés en un breve plazo de tiempo. 

 Nivel inicial recomendado: B2 Medio. Los alumnos que requieran de 
una actualización previa de su nivel inicial disponen de aulas de 
refuerzo tutorizadas en nuestra plataforma de formación online para 
facilitar la preparación y puesta al día.  

 Desde el momento de la reserva se facilita el acceso a nuestra 
Plataforma Online Beagle Languages con las aulas de prácticas y 
refuerzo para B2 (Grammar, Vocabulary, Listening y Reading & Use of 
English). 

 

 

 

 Precio del curso: 295,00 €  

 Tasas examen Cambridge no incluidas: 185,00 €.   

 Tasas examen Aptis no incluidas: 91,00 €.  

 Forma de pago:  

 95,00 € a la inscripción  
 200,00 € al comienzo del curso  

 
 Matrícula y materiales incluidos.  

 
 Inscripción a examen: Beagle Languages se encarga de los 

trámites para la inscripción en el examen en las fechas indicadas, así 
como de la recepción y entrega de los títulos correspondientes, todo 
ello en contacto permanente con la entidad organizadora. Para 
cualquier otra fecha, el alumno deberá realizar la gestión por su 
cuenta. Todas las plazas para exámenes de Cambridge y Aptis están 
sujetas a las condiciones establecidas por los centros examinadores. 
Dado que son plazas limitadas, debe realizarse la inscripción al 
comienzo del plazo para evitar problemas.  

 

 

 

 


