CURSOS INTENSIVOS VERANO 2022 + EXAMEN OFICIAL
¡Apúntate a nuestros cursos intensivos de verano!
Practica 12 horas a las semana durante un mes la técnica del examen que quieras preparar,
aprende trucos y consigue tu meta de la mano de los mejores profesores de inglés.
Todos nuestros profesores son expertos en los exámenes oficiales de Cambridge, profesionales
del mundo de la docencia que te enseñarán todo lo que debes saber para hacer frente a tu
examen y conseguir tu certificado oficial Cambridge.El precio del curso incluye:

‐
‐
‐

Clases presnciales o on Line a través Google Meet
El examen oficial de Cambridge*
Material de preparación de exámenes incluido en la matricula

Sigue estos 3 pasos para inscribirte:
1‐ Elige tu curso y la franja horaria que mejor te venga:
HORARIO DE
LUNES A
JUEVES

CURSOS

10:00‐13:00

Inicial

B1 Preliminary

B2 First

C1 Advanced

16:00‐19:00

Inicial

B1 Preliminary

B2 First

C1 Advanced

Inicial: Total and false beginners
PET: Preliminary English Test (B1)
FCE: First Certificate in English (B2)
CAE: Certificate in Advanced English (C1)

2‐ Comprueba las fechas de tu curso, el examen y la fecha límite de inscripción:
LEVEL
A2 Key
B1
Preliminary
B2 First
C1
Advanced

FECHA DEL CURSO
21 de junio al 18 de
Julio
21 de Junio al 18 de
Julio
30 de junio al 27 de
Julio
4 al 28 de Julio

FECHA DE EXAMEN

FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN

19 de Julio

9 de junio

19 de julio

9 de junio

28 de julio

20 de junio

29 de julio

20 de junio

3‐ Escribe un correo a escuelabeda@ecmadrid.es para formalizar tu matrícula
en el curso o pide tu hoja de inscripción en la Academia Beda Language school
(C/ Marroquina 6) Teléfono 912375500
*se puede apuntar al curso sin apuntar al examen y en su caso pagar solo las tasas del curso.
Por eso rogamos que dejen marcadas sus opciones claramente en las hojas de matrícula y no
olvidar de marcar con o sin examen.



Las tasas del curso de inicial no incluyen un examen oficial

