CURSOS DE IDIOMAS
PRECIOS

CURSO

HORAS
SEMANALES

DESCRIPCIÓN
DEL CURSO

DÍAS

HORARIO

EXTENSIVO NIÑOS
Inglés (7 a12 años)

2 horas
(Progresa 1 nivel
en 9 meses)

1 hora dos días a
la semana

Lunes y Miércoles
Martes y Jueves

3 horas
(Progresa 1 nivel
en 9 meses)

1,5 horas dos días
a la semana

Cambridge Examens
PET, FCE, CAE

3 horas

CONVERSACION
(Inglés)

2 horas

EXTENSIVO Adultos
Inglés General

Mensual

Trimestral

Semestral

Curso
Completo

16:30-17:30

50€
(Matrícula y libro)

65€

180€
(60€/ mes)

330€
(55€/ mes)

_

Lunes y Miércoles
Martes y Jueves

09:30-11:00
17:45-19:15
19:30-21:00

50€
(Matrícula y libro)

95€

270€
(90€/ mes)

510€
(85€/ mes)

_

1,5 horas dos días
a la semana

Lunes y Miércoles
Martes y Jueves

17:45-19:15
19:30-21:00

50€
(Matrícula y libro)

115€

315€
(105€/mes)

595€
(99€/mes)

_

1 hora dos días a
la semana

Lunes y Miércoles
Martes y Jueves

19:30-20:30

25€
(Matrícula)

65€

180€
(60€/ mes)

_

_

Nivel Intermedio
Nivel Alto

2 horas tres días a
la semana
2 horas tres días a
la semana
2,5 horas cuatro
días a la semana
2,5 horas cuatro
días a la semana

Lunes, Miércoles
y Viernes
Lunes, Miércoles
y Viernes

510€
(170€/ mes)
540€
(180€/ mes)

_

795€
(159€/ mes)
875€
(169€/ mes)

Intermedio (B1)
Intermedio alto (B2,1)
PET (B1) / FCE (B2)
CAE (C1)
Intermedio (B1)
Intermedio alto (B2,1)
PET (B1) / FCE (B2)
CAE (C1)
Inglés general
Alemán
Francés

EXTENSIVO - Adultos
Alemán y Francés

SEMI INTENSIVO
Inglés General
SEMI INTENSIVO
PET, FCE, CAE
INTENSIVO
Inglés General
INTENSIVO
PET, FCE, CAE
Clases Particulares

6 horas
6 horas
10 horas
10 horas
Mínimo 1 hora

NIVELES

Matricula

Atención personal

19:00-21:00
19:00-21:00

Lunes a Jueves

09:30-12:00

Lunes a Jueves

09:30-12:00

Depende del estudiante y Prof.

50€
(Matrícula y libro)
50€
(Matrícula y libro)
50€
(Matrícula y libro)
50€
(Matrícula y libro)

180€
195€
290€

-

305€

-

25€
(Matrícula)

_
_
_

25€ / 1 hora
105€ / 5horas
195€ / 10 horas

720€
755€

Principiante
Elemental
Intermedio bajo
Principiante (A1,1)
Elemental (A1)
Intermedio bajo (A2)
Intermedio (B1)
Intermedio alto (B2,1)
A1, A2
B1, B2
PET (B1)
FCE (B2)
CAE (C1)

- Sujeto a un mínimo de 3 estudiantes por grupo (máximo de 10).
- No se garantiza la disponibilidad de todos los niveles en todos los horarios.
- Los días festivos nacionales, locales, y de la comunidad Valenciana no se recuperan.
- Antes de realizar la inscripción es necesario realizar una prueba de nivel en la academia en el horario de lunes a jueves de 10:00 a 19.00 o viernes de 10.00 a 18.00.
- El Profesorado está altamente cualificado y tiene gran experiencia docente. Las clases son impartidas en nuestra Escuela de Valencia en un ambiente amigable e internacional.

Periodos mensuales
5 – 31 octubre
7 – 30 enero
1 – 30 abril
2 – 30 noviembre 1 – 29 febrero 2 – 31 mayo
1 – 22 diciembre
1 – 31 marzo
1 – 21 junio
Periodos trimestrales
Primer trimestre: 5 de octubre al 22 de diciembre
Segundo trimestre: 7 de enero al 31 de marzo
Tercer trimestre: 1 de abril al 21 de junio
Matrícula
La matrícula son 50€ incluye el libro de estudiante,
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excepto en el curso de conversación que la matrícula
son 25€.
Derechos de Matrícula: Desde 5 de octubre 2015 hasta
21 de junio 2016.
Reserva de plaza y Forma de Pago
La reserva de plaza se podrá realizar con el pago de 50€.
Los pagos podrán realizarse en efectivo, con tarjeta de
crédito (Visa o Master Card), por medio de transferencia
bancaria.

Nº de cuenta bancaria: Escuela Español Valencia S.L
LA CAIXA IBAN: ES94 2100 5641 06 0200049283 y BIC:
CAIXESBBXXX
Fechas de Pago
El pago de cualquier curso deberá realizarse en su totalidad
antes del comienzo de las clases, de no ser efectuado el pago
antes del plazo indicado perdería su depósito.
Si has optado por pagos Mensuales y deseas continuar, por
favor realiza el pago antes del primer día de clase del mes
siguiente.

CURSOS DE IDIOMAS
CURSOS DE EXTENSIVOS-NIÑOS
IDIOMAS: Inglés
RECOMENDADO / DIRIGIDO:
 Este curso se recomienda para niñ@s después de sus clases en el colegio.
 Para mejorar las cuatro habilidades del idioma (Reading, Writing, Listening & Speaking)
DURACIÓN:
 Un año académico (de Octubre a Junio) dividido en tres trimestres.
 Tiene 70 horas lectivas
DESCRIPCIÓN:
 El curso consta de dos horas semanales (2 hrs.), distribuidas en una hora (1hr.) al día, dos días a la semana.
 El curso está pensado para avanzar un nivel.
CURSOS DE EXTENSIVOS - ADULTOS
IDIOMAS: Alemán, Francés e Inglés
RECOMENDADO / DIRIGIDO:
 Para adultos que trabajan y no disponen de mucho tiempo libre.
 Para personas que quieren aprender un idioma pasó a paso.
DURACIÓN:
 Un año académico (de Octubre a Junio) dividido en tres trimestres.
 Tiene 100 horas lectivas.
DESCRIPCIÓN:
 El curso consta de tres horas semanales (3 hrs.), distribuidas en una hora y media (1,5 hrs.) al día, dos días a la
semana.
CURSOS SEMI INTENSIVOS
IDIOMAS: Inglés, Alemán y Francés
RECOMENDADO / DIRIGIDO
 Este curso está programado para alumn@s de universidad, ya que termina en Febrero y no coincide con sus
exámenes finales.
DURACIÓN:
 Cinco meses (de Enero a Febrero o de Enero a abril) .
 Tiene más de 100 horas lectivas.
 Está pensado para avanzar dos niveles en un curso académico.
DESCRIPCIÓN:
 El curso consta de seis horas semanales (6 hrs.), distribuidas en dos horas (2 hrs.) al día, tres días a la semana.
CURSOS INTENSIVOS
IDIOMAS: Inglés
RECOMENDADO / DIRIGIDO
 Este curso está programado para alumnos que quieran mejorar su nivel en poco tiempo.
DURACIÓN:
 10 semanas (de Octubre a Diciembre, de Enero a Marzo o de Abril a Junio).
 Tiene 100 horas lectivas.
 Está pensado para avanzar un nivel en 10 semanas y tres niveles en un curso académico.
DESCRIPCIÓN:
 El curso consta de diez horas semanales (10 hrs.), distribuidas en dos horas y media (2,5 hrs.) al día, cuatro
días a la semana.
CURSOS DE CONVERSACIÓN
IDIOMAS: Inglés
RECOMENDADO / DIRIGIDO:
 Este curso está programado para alumn@s que quieran mejorar sus habilidades de conversación, como fluidez y
pronunciación.
DURACION:
 Un trimestre (de Octubre a Diciembre, de Enero a Marzo o de Abril a Junio).
DESCRIPCION:
 El curso consta de dos horas semanales (2 hrs.), distribuidas en una hora (1 hr) al día, dos días a la semana.
Escuela de Español en Valencia, S.L, Paseo de las Facultades,3 local, 46021 Valencia, CIF:B 96690797, Inscrita en Registro Mercantil de VALENCIA, Tomo:
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