Cursos de preparación

para los exámenes
de Cambridge:

Inglaterra,
Irlanda
y Malta

Estos cursos están diseñados para proporcionar al estudiante el
conocimiento del idioma y las habilidades necesarias para conseguir el éxito
en los exámenes de la universidad de Cambridge. La estructura del curso
también varía, en unos casos el curso combina clases de inglés general para
alcanzar un nivel óptimo con otras de preparación específica para las técnicas
del examen, en otras escuelas el curso está dedicado íntegramente a la
preparación del examen.
Para acceder a estos cursos se requiere un nivel mínimo según el tipo de
certificado: para el FCE se requiere un B2 y para el CAE un C1. Aquellos
alumnos que no tengan aún ese nivel, pueden inscribirse en un curso de
inglés general para alcanzarlo, previamente a su incorporación al curso. La
duración de los cursos varía, desde 4 a 12 semanas de duración. Generalmente
el examen se realiza en la última semana del curso; sin embargo dependiendo
del lugar y fecha es posible que el estudiante deba permanecer una semana
más en el alojamiento (no incluida en el precio). Las tasas de examen no
están incluidas.

Alojamiento. El precio del curso incluye alojamiento con familias anfitrionas en
régimen de desayuno y cena. En Malta el
alojamiento es en habitación compartida;
en las demás escuelas es en habitación individual. También es posible optar por el
alojamiento en residencia (consulte precio).
Los cursos que se desarrollen en verano están sujetos al pago de un suplemento en el
alojamiento (consúltenos).
El precio incluye:
• Curso y alojamiento.
• Póliza de seguro.
SERVICIOS OPCIONALES:
• Viaje.
• Traslados en destino.

Escuelas

Preparación para

N.o clases/semana

Duración curso

Fechas de comienzo 2019

Precio

FCE y CAE
FCE y CAE

28
28

12 semanas
12 semanas

6.750 €
7.690 €

Margate

FCE
CAE

30

6 semanas

18 marzo, 23 septiembre
18 marzo, 23 septiembre
4 febrero, 2 septiembre, 4 noviembre

Margate

FCE
CAE

30

4 semanas

Dublín
Dublín
Dublín
Cork

FCE y CAE
FCE y CAE
FCE y CAE
FCE y CAE

26
26
26
20

4 semanas
8 semanas
12 semanas
11 semanas

Malta

FCE
CAE

30

8 semanas

Bournemouth
London-Beckeham

4 febrero, 4 noviembre
1 julio
29 julio
27 mayo, 1 y 29 julio
25 marzo
23 septiembre
25 marzo, 30 septiembre
14 enero, 29 abril, 21 octubre
21 enero, 29 abril, 21 octubre

3.725 €
2.575 €
2.550 €
4.550 €
6.550 €
5.975 €
4.150 €
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