
Los cursos son diseñados e impartidos por profesores nativos, licenciados universitarios, especialistas en la
enseñanza del inglés Estructurados, Motivadores y Vocacionales

Departamento de Formación  Tel: (+34) 91 411 46 14
Olga Alcañiz  olgaa@interlinco.com
Mª Ángeles Oliva  mangeles@interlinco.com

Interlinco.  C/ General Oraá, 26. 1º Derecha. Madrid

§ Los grupos se abrirán con un mínimo de tres alumnos.
§ Interlinco se reserva el derecho a no iniciar el curso si

esta circunstancia no se cumple.
§ En el caso de que no se pueda abrir el grupo, Interlinco

comunicará a los alumnos la cancelación del curso y
devolverá íntegramente el importe de la reserva.

§ Interlinco no procederá a devolución alguna en caso de
baja por parte del alumno una vez iniciado el curso.

§ En caso de que hubiera únicamente 2 alumnos
interesados en el curso, se ofrece la posibilidad de
realizar el curso en régimen de semi-privado intensivo
con igual tarifa y por un total de 24 horas

El profesor se apoyará en diferentes tipos de materiales diseñados
para enseñar el inglés de manera Secuenciada, Dinámica y Efectiva

§ Materiales para el estudio de las funciones comunicativas,
la gramática y el vocabulario

§ Material específico para el trabajo de la fonética y la
comprensión auditiva

§ Material audiovisual y fragmentos extraídos de Internet
§ Extractos de libros, revistas y periódicos

El Curso Intensivo de Inglés tiene como objetivo principal el dotar al alumno de las herramientas necesarias para
desarrollar al máximo sus capacidades comunicativas y así poder desenvolverse en cualquier situación social o
profesional Seguridad, Fluidez, Corrección

§ Fonética inglesa. Trabajo continuado
§ Actividades de expresión oral
§ Aprendizaje de estrategias de comprensión oral
§ Gramática en contextos comunicativos y prácticos
§ Vocabulario general y business

DURACIÓN:   Mensual 32 horas, de lunes a jueves

HORARIOS:   de 09:00 a 11:00, de 11:00 a 13:00

    de 16:30 a 18:30, de 19:00 a 21:00

GRUPOS REDUCIDOS:  de 3 a 8 alumnos por aula

PRECIO:   290 €

RESERVA:   50 € (a descontar del precio)

DESCUENTOS:   No se aplican descuentos

Objetivos

Intensivo Inglés Curso 2017-2018

Programa Metodología

Profesores

Horarios y Tarifa

Información y Reservas Condiciones


