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El curso CAE académico es un curso preparatorio para

el examen oficial CAE de Cambridge.  El curso de inglés

consiste en un curso completo comprendido entre 

70-80 horas lectivas que prepara tanto el nivel C1

como el formato del examen CAE de Cambridge. Más

de 15 horas son dedicadas expresamente al entrenamiento del examen de

Cambridge.  

En él se profundizan  todas las áreas claves del nivel y las partes del

examen, prestando especial atención a la mejora de la expresión oral y

escrita.  Durante el curso el alumno/a aprenderá a poner en práctica los

conocimientos adquiridos para poder mejorar su rendimiento en la próxima

convocatoria.

El docente llevará un seguimiento personal de cada alumno/a, realizando

pruebas para asegurar un aprendizaje progresivo con el objetivo que el

alumno alcance el nivel deseado.  Para mejorar los resultados de la parte

oral los alumnos serán evaluados por distintos profesores varias veces a lo

largo curso.  

Inscríbete en Let's Talk para el examen oficial de Cambdrige y te incluremos gratis
un simulacro 'Speaking mock exam' de 20min en parejas.

CAE ACADEMICO OCTUBRE
Preparación examen Cambridge.

Ventajas Let's Talk

Centro oficial Cambridge ESOL.

+10 años formando a miles de alumnos.

Grupos reducidos.

Profesorado bilingüe titulado.

Evaluación continua del alumno.

5% Dto english bookshop.

Facilidades de pago a plazos.

Centro asociado a red Carnet Jove.

Diploma acreditativo 

(Se requiere un +70% de asistencia.)

Student Book: 

Complete Advanced SB with Answers

ISBN: 9781107670907
Resérvalo en Let's Talk con un 5% de dto.

Duración: 80 Horas

Fechas:  03/10/22 al 26/04/23 

Precio: 795€ (pago completo)

132,50€  (en 6 plazos)

10% Dto. en pago completo 795€ 715,5€
Matrícula: 30€

Modalidad presencial

10% Dto. a desempleados, familias
numerosas, carnet jove y +65 años 

Los descuentos no son acumulables

Lunes y Miércoles 
De 10:00h a 11:30h

Horario:
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