ID curso: CAE.A22.40

CAE ACADEMICO ONLINE
Preparación examen Cambridge.

Duración: 78 Horas
Fechas:

03/10/22 al 31/05/23

Horario: Lunes y Miércoles
De 19:30h a 20:45h
Precio:
En curso CAE académico prepara tanto a
alumnos/as que quieren lograr el C1 en inglés
como a los que quieran certificar su nivel con el
examen C1 Advanced Certificate de
Cambridge al finalizar el curso. Es un curso muy completo que
dura entre 70-80 horas lectivas. Durante el curso conoceremos
en profundidad la gramática y el vocabulario requeridos para

768€ (pago completo)
192€ (en 4 plazos)

10% Dto. en pago completo 768€ 691,2€
Matrícula: 30€

Modalidad online
10% Dto. a desempleados, familias
numerosas, carnet jove y +65 años
Los descuentos no son acumulables

este nivel, prestando especial atención a la parte de
comprensión oral. El alumno/a aprenderá a poner en práctica los
conocimientos adquiridos para el examen oficial y en contextos

Ventajas Let's Talk

reales prácticos. Trabajaremos todas las áreas fundamentales

Centro oficial Cambridge ESOL.

para la comprensión del idioma (Speaking, Listening, Reading,

Grupos reducidos.

Gramática & Writing) para aprobar el examen C1 Advanced Ce

Profesorado bilingüe titulado.
British Council Partner (Addvantage®)

rtificate de Cambridge con nota. Los profesores llevarán un

Evaluación continua del alumno.

seguimiento personal de cada alumno/a, realizando pruebas

5% Dto english bookshop.

periódicas para asegurar un aprendizaje progresivo y

Centro asociado a red Carnet Jove.

asegurarnos de que el alumno alcanza el nivel deseado. Este

Diploma acreditativo
(Se requiere un +70% de asistencia.)

curso está recomendado para alumnos que cuenten con un nivel
B2. * Todas las clase se imparten online en directo con el

Student Book:

profesor a través de nuestra plataforma de alumnos.

Complete Advanced SB with Answers

Todos los alumnos que se inscriben en la convocatoria del examen oficial

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

Cambdrige en nuestro centro tienen incluido un 'Speaking mock exam' de 20min
en parejas.
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