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CURSOS DE IDIOMAS

escuela de idiomas

Nos adaptamos al objetivo de nuestros alumnos, bien sea preparar una prueba oficial o mejorar y 
potenciar las habilidades en el idioma.
Proporcionamos para ello profesores nativos y bilingües con amplia experiencia en la preparación 
de exámenes oficiales.
Obtenemos los resultados esperados potenciando su atención, motivación y participación en el aula.

OCT - 18

INGLÉS / FRANCÉS

Preparación
EXÁMENES OFICIALES

Todos los niveles
A1, A2, B1, B2, C1 y C2

FORMACIÓN A EMPRESAS
FLEXIBILIDAD DE HORARIOS
CLASES DE CONVERSACIÓN

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Aprende IDIOMAS
CLASES PRÁCTICAS

Y COMUNICATIVAS

 2018/19 

Centro Nervión

672 617 411
Centro Sevilla Este

693 813 651
Centro Los Remedios

695 949 081
Centro Puerta Osario

635 424 422

ABIERTO PLAZO MATRÍCULA
CURSO 2018-19



Escuela de idiomas   |  Expand your world

A
ca

de
m

ia
 d

e 
en

se
ña

nz
a 

ci
en

ci
as

 S
L 

C
IF

:B
91

71
95

83
 c

/A
rr

oy
o 

14
, l

oc
al

 e
sq

ui
na

 c
/J

úp
ite

r. 
S

ev
ill

a.
 4

10
03

METODOLOGÍA:
Apostamos por una metodología comunicativa, de forma que el aprendizaje sea práctico y útil para la vida real, 
enseñando de manera dinámica para que el alumno entienda el idioma que se prepara como una herramienta 
cotidiana y necesaria en cualquier ámbito.

A lo largo del curso, se trabajan la comprensión y expresión oral y escrita cubriendo el contenido estipulado por el 
Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas, gramática, vocabulario, fonética, aspectos culturales, etc.

CARACTERÍSTICAS:
Los alumnos tienen un trato directo y cercano con el profesor ya que los cursos no superan los 12 alumnos, de 
este modo, la interacción es mucho más fluida y todo el mundo tiene posibilidad de participar abiertamente.
Además, hacemos exámenes internos para que el alumno pueda comprobar su evolución.

Antes de comenzar el curso, se realizará una prueba de nivel para aconsejar qué curso se adapta más al nivel que 
se pretende alcanzar y a las necesidades del alumno. Esta prueba se puede realizar ONLINE en nuestra página 
web www.idiomas.academiaciencias.com/pruebas-nivel-idiomas/

CURSOS Y TARIFAS CLASES DE GRUPO     -       Matrícula 20€*

TARIFA CLASES INDIVIDUALES Y CONVERSACIÓN  

Observaciones:

CURSO (90 horas)
OCTUBRE-MAYO
Clases de 1,5h/2 días semana

1  hora de clases en el centro de estudios      18€ 
1  hora nivel avanzado en el centro de estudios     24€

1  Bono de 10 horas de clases en el centro de estudios             162€
1  Bono de 10 horas nivel avanzado en el centro de estudios    216€

Curso de larga duración 
para aquellos estudiantes 
cuyo objetivo sea ampliar 
sus conocimientos en el 
idioma de manera oficial o 
personal.

Tarifas:
Precio del curso 552€ + libro

Formas de pago:
- Pago único: 441,60€
- 8 pagos fraccionado: 69€

Tarifas:
Precio del curso 358€ + libro
-Sin matrícula.
Formas de pago:
- Pago único: 304,30€
- 2 pagos fraccionado: 179€

Tarifas:
Precio del curso 358€ + libro
-Sin matrícula.
Formas de pago:
- Pago único: 304,30€
- 2 pagos fraccionado: 179€

Tarifas:
Precio del curso 189€ 
(material incluido)
- Sin matrícula

Fechas del curso: 
Comienzo el 8 de octubre, 
finalización el 28 de mayo.

Fecha del cursos: 
Del 26 del septiembre al 5 de 
diciembre. 
Examen: 
12 de diciembre*
*Fecha del módulo escrito del examen. 

El módulo oral puede ser cualquier día 

del 10 al 15 de diciembre.

Fechas del curso: 
B1(PET): comienzo 15/10. 
B2 (FCE): comienzo 22/10.
C1 (CAE): comienzo 22/10. 
Examen: 
PET: 7 de diciembre 
FCE / CAE: 15 de diciembre 

Fechas INGLÉS: 
Del 21 de sept. al 19 de octubre
Fechas de examen
- PET: 26 de octubre
- FCE / CAE:  20 de octubre

Fechas FRANCÉS: 
Del 26 de sept. al 24 de octubre
Fechas de examen
- DELF B1: 27 de octubre
- DELF B2: 25 de octubre
- DALF C1: 26 de octubre

CURSO (60 horas)
INTENSIVO TRINITY
1,5h de lunes a jueves

CURSO (60 horas)
INTENSIVO CAMBRIDGE
2h de lunes a jueves

Curso para estudiantes 
que necesiten perfeccionar 
las destrezas de cada nivel 
antes de presentarse al 
examen de TRINITY.

Curso para estudiantes 
que necesiten perfeccionar 
las destrezas de cada nivel 
antes de presentarse al 
examen de CAMBRIDGE.

CURSO (40 horas)
INTENSIVOS
2h de lunes a viernes

Curso exprés para aquellos 
estudiantes cuyo objetivo 
sea prepararse un nivel 
oficial del idioma y necesiten 
repasar intensivamente los 
contenidos del examen.

LOS REMEDIOS:  c/ Miño 22. SEVILLA.  -  954 457 967  -  info.remedios@academiaciencias.com  
PUERTA OSARIO:  c/ Arroyo 14, esquina c/Júpiter. SEVILLA.  -  954 536 731  -  info.arroyo@academiaciencias.com
NERVIÓN:  c/ Cardenal Lluch 9. SEVILLA.  -  955 265 433  -  info.nervion@academiaciencias.com
SEVILLA ESTE:  Av. Emilio Lemos nº 2, (Edificio Torre Este) módulos 108.3 y 109.1. SEVILLA.  -  955 388 189  -  info.sevillaeste@academiaciencias.com

Academia Ciencias  |  diferencias sobresalientes


