SPEAK ENGLISH. CURSO INTENSIVO DE INGLÉS.
Presentación
Los cursos de inglés intensivo son ideales para avanzar de forma acelerada en los conocimientos de un
idioma. Durante 4 semanas de lunes a jueves, te ofrecemos la posibilidad de entrenar y mejorar tu agilidad
en inglés, en grupos reducidos conducidos por un profesor nativo titulado.
El programa intensivo está diseñado para avanzar de manera eficaz, entrenando diariamente el idioma
durante un periodo corto de tiempo (1 mes)
Objetivos
Mejorar las competencias lingüísticas del idioma a nivel conversación, un curso totalmente práctico donde
en 1 mes de lunes a jueves, el alumno entrenará su agilidad con el inglés.
Dirigido a
Ingenieros y profesionales en general, que quieran entrenar y mejorar sus competencias lingüísticas en
inglés. El curso está dirigido a personas que se encuentren en un nivel B1-B2.
Programa
There + the verb “to be”, Countable and uncountable nouns (how much/many), Mastering the interrogative
form, Short Answers, Imperatives – tell (someone) to do something, understanding pronunciation and
spelling, Introduction to phrasal verbs, numbers, Indirect Imperatives (ask him to tell me), Direct and
indirect objects, Future tenses, Reflexive pronouns, Much, many, a lot of, past simple, past continuous,
irregular verbs, Superlatives – Anybody, somebody, nobody, How long does it take? How long does it
last? Present Perfect vs. Past.
Profesorado
CLAUDE ROBILLARD cuenta con más de 20 años de experiencia enseñando inglés en colegios,
academias, empresas y universidades por todo el mundo. Claude tiene una licenciatura en Artes con
Honores en Inglés, Retórica y Escritura profesional, domina 4 idiomas, y tiene una amplia experiencia en
diseñar programas de formación de gran calidad.
Duración y horario
Fechas: Del 4 al 27 de junio de 2018
Horario: 14:30h a 16h
Lunes, martes, miércoles y jueves
Lugar de celebración
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Comunitat Valenciana.
Avenida de Francia, 55. Valencia.

Nº horas: 22,5h.

Precio matrícula
*Colegiados: 130€
Colegiados Desempleados: 120€
No Colegiados: 190€
*Precios extensibles a los familiares de los colegiados
El Certificado de Asistencia se otorgará a todo alumno que haya asistido al 80% del total de horas lectivas.
Condiciones de inscripción/matrícula:



En caso de cancelar la inscripción a un curso una vez iniciado éste, no se devolverá el importe de
la matrícula.
Cualquier anulación que se produzca con 2 días laborables, o menos, de antelación a la fecha de
inicio de un curso, tendrá una retención del 50% del importe de la matrícula en concepto de gastos
de administración y reserva de plaza.

