INTENSIVOS
del 2 a 26 de JULIO 2018

L e a rni ng & T ra i ni ng
ADULTS

KIDS & TEENS

de lunes a jueves: horarios: 15:30 a 17:00, 17:15 a 18.45 y 19:00 a 20:30
Grupos de 3 a 5 alumnos máx.
Precios: Cambridge Exams y General & Business Mix: 248 €
Incluye acceso a materiales online.

de lunes a jueves: horarios: 10 a 12, 11 a 13 y 12 a 14h.
Grupos de 3 a 6 alumnos máx.
Precio: Cambridge Exams y General: 248 €
Incluye acceso a materiales online.

Profesores nativos
cualificados

CURSOS y NIVELES

CAMBRIDGE EXAMS
(adults and teens)
B1/PET, B2/FCE, C1/CAE

GENERAL & BUSINESS MIX (adults)
GENERAL (teens)
A2 ELEMENTARY plus- PRE-INTERMEDIATE
B1 PRE-INTERMEDIATE plus - INTERMEDIATE
B1+ INTERMEDIATE
B2-/B2 INTERMEDIATE-Intermediate plus
B2+ INTERMEDIATE plus - UPPER-INTERMEDIATE
C1 / ADVANCED

Objetivos: práctica específica del examen mediante Practice Tests.

Se desarrollarán las destrezas en las cuatro partes requeridas en el examen (Speaking, Writing,
Listening, Reading+Use of English)

Se reforzarán los temas y estructuras gramaticales en los que los alumnos presenten mayores dificultades.

Se realizarán exámenes completos del nuevo formato. Se corregirán los writings correspondientes.

Los alumnos deberán dedicar aproximadamente 4 horas semanales para homework.

El programa incluirá: técnicas de examen y trucos específicos, ejercicios del estilo del examen y correcciones,
trabajo en condiciones reales de examen (presión, resistencia , concentración y manejo de tiempos), material
con exámenes de práctica.

Objetivos: clases presenciales donde se abarcan speaking (debate), grammar , vocabulary, role-play.
Los programas ofrecen un contacto diario con el idioma inglés. Se desarrollan fundamentalmente la comunicación y
expresión oral y permiten la consolidación y ampliación de tu nivel actual.
Los alumnos realizaran mini-presentaciones sobre distintos temas, utilizando vocabulario nuevo, expresiones y
estructuras gramaticales correctas.

Nuestras clases son estructuradas con contenidos específicos, cumpliendo objetivos formativos determinados.
Todos los cursos incorporan objectives + planning + activities + homework, en la nube (cloud) y ofrecen acceso a materiales especialmente
seleccionados.

Información y/o cita para pruebas de nivel: info@englishmeeting.es

