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CURSOS APTIS

Aptis es una prueba de nivel donde se evaluará tanto la comprensión lectora y auditiva
(reading and listening), como la expresión oral y escrita (speaking and writing). Esta prueba
es ideal si deseas obtener un certificado de nivel lo antes posible, ya que la entrega de los
resultados se realiza entre 48 y 72h.
Esta prueba de nivel se realiza por ordenador, ¡hasta el speaking! Pero que no cunda el
pánico, en Academia Ciencias te preparamos para superar este examen y mucho más.
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NUESTROS CURSOS APTIS
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Curso enfocado a la preparación y conocimiento
del examen Aptis y todas sus partes.

En este curso se reforzará los contenidos
gramaticales exigidos en la prueba así como la
preparación de todas las destrezas del examen.

DURACIÓN:

DURACIÓN:

(10 horas)

(30 horas)

1 SEMANA / 10 HORAS.

30 HORAS.

De lunes a viernes, 2h al día para familiarizar al alumno
con la prueba del examen.

De lunes a viernes, 2h al día para familiarizar al alumno con la
prueba del examen.
Dos opciones disponibles (siempre que se cumpla el mínimo de alumnos).
Curso 4 horas semanales (2h/día)
Lunes y Miércoles o Martes y Jueves.

Curso 8 horas semanales (2h/día)
De Lunes a Jueves.

¿CUÁNTO CUESTA?
TARIFAS:

TARIFAS:

Precio del curso: 155€

Precio del curso: 265€

DESCUENTO 10%

Precio OFERTA : 139,50€

DESCUENTO 15%

Precio OFERTA : 225,25€

TODO INCLUIDO: Curso, material, Tasas de examen y gastos de gestión.

INCLUIDO: Curso y material didáctico

NO INCLUIDO: Tasas de examen

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Los alumnos tienen un trato directo y cercano con el profesor ya que
los cursos son reducidos (entre 6 y 12 alumnos por grupo), de este
modo, la interacción es mucho más fluida y todo el mundo tiene
posibilidad de participar abiertamente. Esto también ayuda a que la
evaluación y seguimiento del alumno sean más individualizados.
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