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El CPE semi-académico es un curso preparatorio de

inglés para el examen oficial CPE de Cambridge.  Es

curso que prepara tanto el nivel C2 como el formato

del examen CAE de Cambridge. Esta modalidad de

curso es una buena opción para aquellos alumnos que

previamente han estudiado el nivel C2 o que quieren prepararse para CPE y

no disponen de mucho tiempo. Debido al diseño del curso, el alumno

debería disponer de tiempo fuera del aula para estudiar ya que se trata de

un curso muy completo y requiere una mayor dedicación para poder así

rendir mejor en el examen de CPE. 

Durante el curso el docente llevará un seguimiento personal de cada

alumno/a, realizando pruebas periódicas para asegurar un aprendizaje

progresivo con el objetivo que el alumno alcance el nivel deseado.  Más de

10 horas del curso son dedicadas al entrenamiento del examen de

Cambridge.  Para mejorar los resultados de la parte oral los alumnos serán

evaluados por distintos profesores varias veces a lo largo del 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.

CPE SEMI-ACADEMICO ONLINE
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.)

Duración: 60 Horas

Fechas:  19/09/23 al 29/02/24 

Precio: 540€ (pago completo)

90€  (en 6 plazos)

10% Dto. en pago completo 540€ 486€
Matrícula: 30€

Modalidad online

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

Los descuentos no son acumulables

Martes y Jueves 
De 19:15h a 20:40h

Horario:

Let's Talk English Center, S.L. Av. Reino de Valencia, 13 izq. · Valencia Tel.: 960 000 130 · hello@letstalk.es · www.letstalk.es


