CURSO INTENSIVO B2 – 5 SEMANAS
MAYO 2021
 Fecha del curso:
o 26 Abril – 27 Mayo
o Examen Cambridge: 29 Mayo (Computer Based)
o Examen Aptis: Pendiente de publicar fechas Mayo.
 Intensivo 5 Semanas:
o 20 clases presenciales(1) o en modalidad online de 1h 30’ de
Lunes a Jueves
o Aula virtual - Classroom
 Contenido del curso:
 Preparación del nivel B2 para Examen FCE Cambridge y APTIS
 Reading & Use of English
 Writing
 Listening
 Speaking
 Hemos adaptado nuestro curso a un formato presencial o en
modalidad online reforzado con un Aula virtual que incluye una
programación de actividades a lo largo del curso.

 Precio del curso: 240,00 €


Tasas de examen no incluidas:
o Cambridge: 185,00 €.
o Aptis: 91,00 €.

 Forma de pago:



100,00 € a la inscripción/reserva del curso
140,00 € al comienzo del curso

 Matrícula y materiales incluidos. Además de los materiales que se
faciliten en formato papel, el curso incluye el acceso completo a todas
nuestras aulas de competencias con cientos de ejercicios de todos los
niveles.
 Inscripción a examen: Beagle Languages se encarga de todos los
trámites para la inscripción en el examen, así como de la recepción y
entrega de los títulos correspondientes de Cambridge, todo ello en
contacto permanente con la entidad organizadora. Los títulos de Aptis
serán entregados directamente a los alumnos en el centro
examinador.

HORARIOS

 Grupos reducidos con un máximo 6 alumnos en modalidad presencial.
De esta forma, cumplimos con los requisitos de distanciamiento de
seguridad en las aulas y, además, nos permite una atención más
personalizada a cada alumno, buscando con ello una mayor eficiencia
en el cumplimiento de los objetivos.
 El curso está programado para la preparación específica del examen
de certificación tanto de Cambridge como de APTIS. Está orientado
tanto a alumnos que requieren 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. Desde el momento de la reserva,
se facilita el acceso a nuestra Plataforma Online e-Beagle.
(1)

Las clases presenciales podrán sustituirse por clases online con el mismo formato y horario, en el caso de que las autoridades sanitarias no autoricen la
actividad presencial en algún momento del curso. En este caso, el precio del curso se mantendrá de acuerdo con lo establecido en la matrícula.
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