Curso de
preparación al
First intensivo
Academia Innova
¿Qué te ofrecemos?
Con nuestro curso intensivo de inglés para mayores
de 16 años no solo te ofrecemos la preparación
para un título oficial reconocido mundialmente,
como es el First de Cambridge, si no que podrás
tener una experiencia de inmersión total en la
lengua inglesa, a manos de nuestros profesores
nativos que te guiarán en el aprendizaje real del
idioma, tanto si eres un estudiante que quiere
conseguir un título, como si lo necesitas para el
trabajo en la oficina.
Durante estos meses de curso aprenderás
gramática, vocabulario, desarrollarás el oído y la
lengua inglesa, para al fin conseguir lo que tanto
estabas deseando, hablar inglés.

Nuestro horario
Nuestras sesiones tienen una duración de 2 horas y
se imparten los lunes y miércoles de 19:00 a 21:00
desde el lunes 11 de Noviembre hasta el 2 de Marzo
(los días 25, 30 de diciembre y 1 de enero no habrá clase)

Native Teachers
¿Cómo son nuestras clases?
Todas nuestras sesiones se llevan a cabo por
profesores nativos especializados, para que
puedas aprender de primera mano las
expresiones, gramática y vocabulario necesario.
Cada clase se dedicará a una parte concreta del
temario, pudiendo ser grammar, listening,
vocabulary o writting.
El calendario con la organización del temario y de
las clases se entregará el primer día de curso.

Antes de empezar
Antes de empezar el curso, necesitamos saber el
punto de partida de cada alumno. Ya que va a ser
un curso con un nivel medio-alto
queremos que todos nuestros
alumnos empiecen desde un
punto similar.
Por eso mismo el primer día
de clase se llevará a cabo
una prueba de nivel gratuita
para evaluar los
conocimientos
previos y

El FCE (First Certificate in English) de Cambridge
equivale a un nivel B2 de inglés de acuerdo al
Marco Común de Referencia para las Lenguas
(MCERL).
Obtener el nivel B2 de inglés demuestra que el
estudiante posee las destrezas lingüísticas
necesarias para vivir y trabajar en cualquier país
angloparlante.

Tarifas y
Promociones

Curso Intensivo First

Grupos Reducidos
Todos nuestros grupos
son de 3 a 7 personas y
de un nivel muy similar al
tuyo, por lo que
aprenderás mucho más
rápido.

Facilidades de pago
Te lo ponemos fácil, para
que puedas pagar en
varias cuotas sin ningún
interés.

Profesores Nativos

Ofertas exclusivas

Todos nuestros profesores
son nativos por lo que
aprenderás de un experto
todo lo que se puede
saber, además de abrir el
oido a nuevos acentos.

Si te apuntas antes del 31
de Octubre tendrás
MATRÍCULA GRATUITA
en el que se incluye todo
el material necesario para
e cuatrimestre.

Promociones Octubre
Si realizas tu matrícula antes del 31 de Octubre te
regalamos todo el material necesario para realizar el
curso. Recuerda que las plazas son limitadas, si no
quieres quedarte sin esta oferta reserva ya la tuya.

¿Como reservar tu plaza ya?

Precios Curso Cuatrimestral
El precio de nuestro curso de Inglés intensivo de 60h es
de 495€ con una matrícula de 50€ para el material
El pago se puede realizar en dos plazos, los primeros
250€ antes de comenzar el curso, en el momento de
realizar la matrícula y el resto el primer día de curso.
El importe de la matrícula no se devuelve si es por
condiciones ajenas a la academia. En el supuesto de
que no se llegase al mínimo de 3 alumnos al comienzo
de las clases, estas se cancelarían y se devolverá el
importe íntegro.

Puedes contactarnos de varias formas:
-Un mail a academiainnova.getafe@gmail.com
-Un WhatsApp al número 633 25 82 14
-Llamarnos al número 91 281 55 88 de lunes a viernes
de 16:00 a 20:00

