
CURSOS INTENSIVOS B1/B2-JUNIOR 

VERANO 2021 
 

 Fecha del curso:  
o 14 Junio – 15 Julio (*) 
o Examen Cambridge PET-B1: 15 Julio 
o Examen Cambridge FCE-B2: 20 Julio 

 Presencial 5 Semanas:  
o 4 clases semanales de lunes a jueves. 

 1ª Semana (Horario de tarde) 
 A partir del 21 de Junio en horario de mañana. 

o Classroom con actividades online durante todo el curso 
 

 Contenido del curso: 
 Preparación del nivel B1 o B2 para Examen Cambridge  

 Reading & Use of English 
 Writing 
 Listening 
 Speaking 

 Nuestro curso consta de:  
- 20 sesiones presenciales en grupos superreducidos de 5-6 alumnos.  
- Actividades online y en cuaderno como homework durante todo el 
curso 
-  Simulacros de examen 

 Esta nueva programación cumple con los requisitos de distanciamiento 
de seguridad en las aulas y 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 de Cambridge. 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, ya que se realiza una práctica intensiva de todas las 
competencias del idioma. 

 Nivel inicial recomendado: B1/B2 Medio. Desde el momento de la 
reserva, se facilita el acceso a nuestra Plataforma Online e-Beagle.  

 Precio del curso: 240,00 €  

 Tasas de examen no incluidas:  

o B1-PET: 105,00 €.  
o B2-FCE: 185,00 €. 

 Forma de pago:  

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

 Matrícula y materiales incluidos.  
 

 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.  

HORARIOS MAÑANA TARDE 

INTENSIVO B1 
JUNIOR 

LUNES A JUEVES LUNES A JUEVES 

  

VIERNES VIERNES 

  

INTENSIVO B2 
JUNIOR 

LUNES A JUEVES LUNES A JUEVES 

  

VIERNES VIERNES 

  

(*) El curso de Intensivo B1 finalizará el 14 de Julio, recuperándose la clase 
última a lo largo del curso. 


