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CERTIFICADO VÁLIDO PARA_
UNIVERSIDADES
(Grados, Másters, Erasmus, etc.)
OPOSICIONES
(Educación, Correos, etc.).
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y PARA TRABAJAR.
Tú decides entre conseguir
o no conseguir tu meta.
Para TRABAJAR
en tu sector te
hace falta un
CERTIFICADO
DE INGLÉS

Confiamos en ti y queremos
que te centres en tu
preparación del examen sin
ninguna preocupación.
Solo nos interesa que apruebes
y obtengas tu certificado oficial.

Centro Preparador desde 2012
más de 4.000 alumnos y candidatos.

En el año 2020

APROBARON el

95%
de los candidatos

curso

Intensivo
56 hrs. de clase,

LanguageCert
C1

395€
Pago único · Equivale 3€/h.

o en 2 plazos de 225€ c/u. * Tasas NO incluidas.

online de prácticas de exámenes.

Libro digital,
Editorial Oxford.

Clases grabadas,

y después las puedes volver a ver en diferido.

Diploma baremable,

para oposiciones (ver especificaciones en la web).

10 alumnos por clase,
de media.

Fecha y horarios:
Del 05/07/2021 al 31/08/2021
Lunes · miércoles · jueves
11:30h. - 13:30h.
Viernes alternos
11:30h. · 13:30h.
Clases presenciales en:
EADE
C/ Fernández Shaw, 88 · Málaga
miguelcrespo@eade.es
eade.es · T. 951 988 463

para aprobarlo por hacer el curso.

El examen desde casa

el día y hora que quieras.
Disponible 24 horas los 365 días al año.

Resultados en 3 días

laborables, con certificado digital.

presenciales y/o videoconferencia en directo.

54 hrs. de curso,

Tienes 2 oportunidades

Alumnos, ex-alumnos y profesores de EADE.

12%
de descuento.

Máximo reconocimiento,

Código descuento:
CLM21eade

Familiares (alumnos, ex-alumnos y profesores)
y usuarios Club León 13:

6%
de descuento.

Código descuento:
CLM21familiar

Si traes a un amigo y eres de un grupo de
arriba:

15%
de descuento.

Acreditado por OFQUAL

validez y prestigio internacional
otorgado por el Parlamento Británico.

100%

Bonificable al ser trabajador en activo.

Plazas limitadas
MATRICULACIÓN ONLINE · matriculas.eu

Código descuento:
CLM21amigo

Texto legal: enseñanza no oficial y con la finalización del curso no se obtiene un título oficial.
Hay que hacer un examen externo para conseguir un certificado oficial de Reino Unido.
Ver texto legal en la web.

