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Curso intensivo de verano de inglés
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www.camaraidiomas.es

Nuestros cursos intensivos de 40 horas están dirigidos a cualquier persona mayor de 16 años que desee aumentar
su seguridad y mejorar su fluidez para relacionarse en inglés, así como reforzar la gramática y el vocabulario.
Todo ello a través de una metodología que fomenta la participación activa del alumno/a y combina la práctica y uso
del inglés en clase, con el trabajo personal.
Nuestra aplicación on line (e-lab) te permitirá además practicar cuando y cuanto desees, ejercicios de gramática y
vocabulario y acceder a audios y videos para mejorar tu listening.

Modalidad

Objetivos
Mejorar la comprensión y expresión oral y escrita.
Practicar y aumentar la confianza en el idioma.
Afianzar gramática y vocabulario.
Acceder al siguiente nivel de inglés en nuestros
cursos anuales.

Tipología

Fechas

(13 días):
40 horas

Del 4 al 25 de julio.
3 horas al día:
de lunes a jueves

JULIO

Niveles

L

PRE - INTERMEDIATE

3
10
17
24

INTERMEDIATE
UPPER - INTERMEDIATE

M

4
11
18
25

X

5
12
19
26

Horario

J

6
13
20
27

V

7
14
21
28

S

D

1

2

8
15
22
29

9
16
23
30

09:30 - 12:30

Precio del
curso:

350€

El precio por hora sale a
8,75 €
No se incluye en el precio
los libros de texto.

días de clase

Al finalizar el curso se realizará una prueba de aprovechamiento que dará acceso a un nivel superior en
los cursos anuales 2017-2018.

Prueba
de nivel

FECHAS
HORARIO

Ayudas y
financiación

Lunes 19 y 26 de junio.
Miércoles 14 y 21 de junio.

Los alumnos de FWLC y quiénes
ya dispongan de una titulación
de Cambridge no será necesario que
realicen la prueba de nivel.

5€

El horario de las pruebas de nivel
es a las 09:00 y a las 19:00h.

5% de descuento para estudiantes de formación reglada y/o desempleados.
10% de descuento para empresas Cámara Business Club.
El máximo bonificable de este curso mediante la Fundación Tripartita es del 100%.

Forma de pago

Normas

El importe de la matrícula se podrá abonar mediante:
cheque, efectivo, tarjeta de crédito o transferencia bancaria
al número de cuenta: ES54 2038 9939 9060 00399717.

Es obligatoria la asistencia al 75% del curso para la
emisión del diploma.
No se tendrá derecho a devolución una vez iniciado el
curso.

Y si quieres estudiar inglés en el Reino Unido infórmate de nuestros cursos.
Datos contacto información académica e inscripción:
Área de formación de la Cámara de Comercio de Castellón
Marta Sansano

964 35 65 00

msansano@camaracastellon.com
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