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El curso intensivo de nivel intermedio-alto (B2) está recomendado tanto

para alumnos que tienen un nivel intermedio-alto y quieran mantenerlo

como para aquellos que necesitan reforzar áreas del idioma para poder

mejorar el rendimiento en un curso de preparación del examen de

Cambridge FCE o exámenes oficiales B2.

El curso de nivel B2 tiene una duración de 30 horas en las que se trabajarán

todas las áreas claves del nivel B2 (gramática, vocabulario, expresión escrita,

expresión oral y comprensión auditiva). En este nivel el alumno tiene la

fluidez necesaria para comunicarse sin esfuerzo en inglés con hablantes

nativos. Este es el nivel de alumnos de bachiller en la mayoría de colegios.

El objetivo del curso intensivo B2 es que mejores tu inglés en un corto

periodo de tiempo. Aprenderás inglés en un ambiente tranquilo, dinámico y

sin presiones, en una de las academias más recomendadas de Valencia.

Aquí podrás mejorar tu fluidez del idioma tanto con tus compañeros como

con el profesor. Al final del curso intensivo entregaremos a cada alumno

una evaluación de su nivel. Todo el material está incluido en el precio del

curso.

B2 INTENSIVO FEBRERO
Curso inglés genérico.

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.

Duración: 30 Horas

Fechas:  01/02/23 al 29/03/23 

Precio: 225€ (pago completo)

112,50€  (en 2 plazos)

10% Dto. en pago completo 225€ 202,5€
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 11:45h

Horario:
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