
CURSO ONLINE
(100 horas + 40 horas)

Formación online (100 horas

de formación en la plataforma 

y 40 horas de tutorías telefónicas)

Matrícula:
165,00€
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Corporate e-learning



Acuerdos
con entidades

ABIERTA

MATRÍCULA

Curso presencial “Face to face”

La mejor alternativa para la formación presencial.

El profesor es presentador, impulsor y evaluador de 
la actividad, y valora el uso adecuado del idioma, par-
tiendo del método inverso que usan en get brit! ba-
sado en las competencias necesarias para conseguir 
comunicarse de forma eficaz y práctica.

Fomentan la confianza del alumno en sí mismo 
a la hora de comunicarse.

Aumentan la motivación para aprender dentro 
del aula.

Desarrollan la capacidad para aprender de ma-
nera autónoma.

Estimulan el interés y sensibilidad hacia las 
culturas en las que se habla la lengua estudiada

Calendario (6 horas semanales)
Periodo de inscripción, hasta el 10 de abril. 
El curso se celebrará del viernes 21 de abril al sába-
do 27 de mayo. 

Condiciones económicas

El coste del curso será de 295,00€ (niveles, B2 ó C1).

Los colegiados e inscritos del CDL-CLM tendrán de-
recho a un descuento, por lo que abonarán 240,00€.

El abono de la matrícula puede ser en pago único o 
fraccionado en dos pagos, al inicIo y en la tercera 
semana.

Los alumnos que se inscriban abonarán la matrícula, 
previa inscripción en el Colegio (CDL-CLM).

Información e Inscripción: 925 22 04 16 / 926 23 11 38 / cdl-clm@cdlclm.es

mailto:cdl-clm@cdlclm.es
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con entidades

corporate e-learning
Es un curso que combina la más avanzada tecnolo-
gía en formación online con un método estructura-
do para el aprendizaje de un idioma de forma progre-
siva y práctica.

Programa educativo
► Prueba de nivel. Iniciamos con una prueba online. 
Consta de 60 preguntas que evalúa el conocimiento 
de inglés del alumno y le sitúa automáticamente en 
el nivel adecuado del curso.

Realización del curso
El alumno dispone de seis meses para la realización 
del nivel asignado del curso, durante los cuales ten-
drá acceso ilimitado a todos los contenidos, además 
de a las actividades complementarias del Campus.

Certificados
► Al finalizar el nivel, el alumno que haya 
superado sus objetivos recibirá un certificado de 
aprovechamiento expedido por get brit!.

Estructura de las unidadedes
Niveles de A1 hasta B2
► 8 unidades de habilidades generales: 
vídeo, gramática, vocabulario, conversación y 
autocorrección.
► 4 unidades de habilidades específicas: lectura, 
comprensión auditiva y escritura (listening –reading 
-writing).
► 4 pruebas de evaluación, corregidas por el pro-
fesor que envía al alumno un informe con los re-
sultados.

Nivel C1
► 6 unidades de inglés de negocios.
► 3 unidades de inglés del mundo.
► 3 unidades de inglés general.
► 3 pruebas de evaluación más un examen final.

Calendario
Periodo de matriculación: 
1er periodo, hasta el 31 de marzo. El curso 
comenzará el 3 de abril. 
2º periodo, hasta 27 abril. El curso comenzará 
el 5 de mayo

Condiciones económicas
El coste del curso será de 165,00€.

Los colegiados e inscritos del CDL-CLM tendrán 
derecho a un descuento de 55,00 €, por lo que abo-
narán una matrícula de 110,00 €.

Los alumnos que se inscriban abonarán la matrícula, 
previa inscripción en el Colegio (CDL-CLM).

CURSO ONLINE
(100 horas + 40 horas)

Formación online (100 horas

de formación en la plataforma 

y 40 horas de tutorías telefónicas)

Matrícula:
165,00€

Corporate e-learning



Acuerdos
con entidades

Programa 
“Idiomas en el extranjero”

El programa se desarrollará durante 3 semanas, en 
una de estas ciudades:

● Bath.
● Torquay.

● Cambridge.
● Brighton.

Asistirás a 15 horas semanales de clases de inglés. 
El  horarios de las clases es de lunes a viernes por la 
mañana o por la tarde, según el rango de edad. Se 
realizará un test de nivel en inglés para saber qué ni-
vel te corresponde y se te proporcionará todo el ma-
terial necesario para aprovechar el curso al máximo. 
Una vez a la semana o cada dos, todos los alumnos 
hacen una prueba sobre lo aprendido. Los profesores 
se alternarán para que los participantes puedan ver 
distintos métodos y formas de hablar.

Se desarrollará un programa de estudios especial-
mente diseñado para el desarrollo del idioma, la 
efectividad y la destreza en la comunicación. 

Alojamiento
● En residencia: son apartamentos, hostales y 
residencias especialmente elegidas.

● En familia: vive con una familia inglesa durante 

tus estudios. Compartir comidas y pasar tiempo 
con tus anfitriones, te beneficiarás del hecho de 
hablar Inglés en situaciones cotidianas.

● Comidas: en la residencia tienes pensión 
completa. Si vives en familia, desayunas y cenas en 
la casa, el almuerzo lo ralizarás en el comedor del 
colegio con buffet libre.

Condiciones económicas

NO 
colegiados

Colegiados/
Familiares

BATH 2.683,00 € 2.583,00 €
TORQUAY 2.464,56 € 2.364,56 €
CAMBRIDGE 2.797,20 € 2.697,20 €
BRIGHTON 3.368,90 € 3.268,90 €

Los alumnos que se inscriban abonarán la matrícula, 
previa inscripción en el Colegio (CDL-CLM).

Inscripción 
Hasta el 15 de julio de 2017.

Información e Inscripción: 
Tlfn: 925 22 04 16 / 926 23 11 38
Email: cdl-clm@cdlclm.es

Más información de los destinos aquí

mailto:cdl-clm@cdlclm.es
http://www.elqguia.es/index/convocatorias/Bath-Torquay-Cambridge-Brighton.pdf

