Nuestros amigos de English4Future ya tienen
preparado el intensivo para preparar el examen TOEIC
de la Politécnica del próximo 9

de mayo.

intensivo TOEIC
de marzo/abril
Certificación

B2
Mira cuáles son las principales características del curso:

28
Profesores
especialistas y
materiales
específicos

Centro Oficial
preparador
TOEIC 2018/19

Simulacro de
examen real.
Igual que la
prueba oficial

Curso de
28 horas, con
el simulacro de
examen

Puedes conocer todos los detalles en las siguientes hojas…

Las dudas que te pueden surgir
sobre el curso
Te recomendamos…
Que tu nivel de inglés sea B1 o similar para que aproveches el curso. Si partes de un
nivel inferior es probable que necesites mejorar de forma más progresiva.

¿Cómo está orientado el curso?
Está enfocado a obtener una puntuación mayor de 780 puntos en el Examen Oficial
TOEIC Reading & Listening para certificarte en nivel B2.

¿Qué me van a enseñar en el curso?
Por un lado, el idioma. Debes manejar vocabulario y gramática, entre otras cosas.
Por otro, las técnicas y tácticas exclusivas para afrontar este examen tan característico.

El curso lo imparten especialistas…
Nuestro colaboradores de English4Future ofrecen total garantía:
Tienen el sello oficial de 2018. Esto significa que los profesores son
especialistas certificados y que los materiales son oficiales y actuales. Sin
este sello o con otro anterior no podríamos asegurar que el profesorado
y el material están actualizados y aprobados para TOEIC 2018.
Gran parte del tiempo se dedica a la realización de test de examen. Es muy importante
que el material sea oficial y actual.

¿Por qué tengo que reservar plaza?
Los grupos son reducidos, máximo de 16 alumnos. Las plazas se pueden acabar pronto.
Al pagar la matrícula tienes derecho a la realización de un simulacro de examen real,
con su corrección posterior y análisis de fortalezas y debilidades.
También te entregaremos una guía del examen, las actividades Homework, los
materiales de clase y los test de examen. Y te regalamos el acceso al Módulo Oficial
Online para que practiques en casa a tu ritmo con más de 1.000 preguntas de examen.

Calendario y horarios
¡¡No le dejes para última hora!!
Este año tenemos las vacaciones
de Semana Santa por medio,
no te despistes. Mira el calendario:

¡¡te damos acceso hasta el examen al

Viernes – 18:00 a 21:00
Sábados – 10:00 a 14:00

Módulo Online Oficial CAPMAN!!
Valorado en

59€

Grupos reducidos

y te lo regalamos si te matriculas en el intensivo
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¿Qué incluye el módulo online?

D

• Ejercicios interactivos que reflejan situaciones reales del
entorno laboral.
• Audio con las mismas voces que se escuchan en el examen.
• Informe completo con una estimación de su resultado TOEIC,
así como un informe con feedback similar al certificado oficial.
• Una evaluación de sus fortalezas, áreas de mejorar y
sugerencias sobre qué lecciones debería repetir
• Tutorias vía email en tutorias@capman.es
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Este módulo complementa muy bien nuestro
curso presencial, que tiene: 28 horas de
clase, simulacro de examen real y
actividades de Homework

5

Fecha del examen: 9 de mayo
Días festivos
Vacaciones de Semana Santa

Tabla de precios
y matrícula

Para reservar plaza debes abonar por adelantado el
precio de la matrícula, materiales , simulacro de
examen y módulo online. Este importe solo será
devuelto si el curso no se inicia.
En caso de baja anticipada no se devolverá el
importe del curso ni la parte proporcional.

Matrícula
+ materiales oficiales
+ simulacro de examen
+ acceso módulo online

Precio
del curso
Alumnos y antiguos
alumnos JC
Resto

240€ +

20€

265€

30€

+

Al pagar la matrícula no solo
reservas tu plaza.
También reservamos para ti la guía
del examen, los materiales de clase,
los materiales Homework, los test
de examen y compramos tu acceso
al módulo online.
Y participarás en un simulacro de
examen con su corrección y análisis
posterior con el profesor.

¡¡Reserva ya tu plaza!!
Los grupos son reducidos y puedes
quedarte sin sitio si apuras hasta el
final.
Ríos Rosas, 47
(oficinas 2)

riosrosas@academiajc.com
91 006 04 79

¿Quieres saber más sobre
English4Future?
Visita su web para conocerlos.
www.english4future.es
¡O pregúntanos sobre ellos!

Más
info

?

De 8.30 a 20.00
De lunes a viernes

91 535 75 29
91 006 04 79
info@academiajc.com

24 horas al día
365 días al año

academiajc.com

