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Cursos Inglés General Adultos 
 

Curso Días de clase Horas por semana Precio Horarios 

 

Aprending 3x 

 
Lunes y Miércoles 

Martes y Jueves 

 

3 horas 

 

95€/mes 

De 10.00 a 11.30 

De 11.30 a 13.00 

De 18.30 a 20.00 

De 20.00 a 21.30 

 
Aprending 2x 

 
Sábados 

 
2 horas 

 
69€/mes 

 
De 10.00 a 12.00 

De 12.00 a 14.00 

 
Cursos Inglés General Niños 

 

Curso Días de clase Horas por semana Precio Horarios 

 
Aprending 2x 

Lunes y Miércoles 

Martes y Jueves 

 
2 horas 

 
69€/mes 

 
De 17.30 a 18.30 

 
Coste de matrícula y libros 

En todos los cursos de niños y adultos hay que abonar la matrícula y el libro al comienzo de las 

clases. 

- Libro: 45€ 

- Matrícula: 25€ 

 
 

Los horarios que aparecen en las tablas son generales. No todos los grupos y niveles disponen de 

todos los horarios. Una vez realices la prueba de nivel, podremos informarte de los horarios 

concretos para ti. 

 
Recuerda que puedes realizar la prueba gramatical en nuestra web: 

 http://www.aprendingidiomas.com/form-view/3

http://www.aprendingidiomas.com/form-view/3
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Cursos de preparación de exámenes Cambridge 

PET, First Certificate, Advanced y Proficiency 

 
1) Cursos Regulares 

 

Curso Días de clase 
Horas por 

semana 
Precio Horarios 

 
 

Cambridge 3x 

 
Lunes y Miércoles 

Martes y Jueves 

 
 

3 horas 

 
 

295€/trimestre 

De 10.00 a 11.30 

De 11.30 a 13.00 

De 18.30 a 20.00 

De 20.00 a 21.30 

En los cursos de regulares de preparación de exámenes hay que abonar la matrícula y el libro al 

comienzo de las clases. 

- Libro: 45€ 

- Matrícula: 25€ 

 
2) Cursos Intensivos 

 

Curso Días de clase Duración Precio Horarios 

 Viernes   De 18.00 a 22.00 

Cambridge 32 
 

 

Sábados 
32 horas 299€  

De 10.00 a 14.00 

 
En los cursos intensivos de preparación de exámenes Cambridge hay que 

- Libro: 35€ 

 
abonar el libro: 

 

Tasas exámenes Cambridge 

A continuación se detallan las tasas oficiales de Cambridge University: 
 

Examen Precio 

PET 120€ 

First Certificate 205€ 

Advanced 220€ 

Proficiency 225€ 

 
Los horarios que aparecen en las tablas son generales. No todos los grupos y niveles disponen de 

todos los horarios. Una vez realices la prueba de nivel, podremos informarte de los horarios 

concretos para ti. 

 
Recuerda que puedes realizar la prueba gramatical en nuestra web: 

  http://www.aprendingidiomas.com/form-view/3

http://www.aprendingidiomas.com/form-view/3
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¿Porqué estudiar inglés con Aprending Idiomas? 
 

• Máximo 8 alumnos por clase 

• Centro Oficial Cambridge desde 2012 

• Profesores cualificados y experimentados 

• Valoración de 4.8 sobre 5 en los comentarios de nuestros alumnos 

• 89% de aprobados en First; 82% de aprobados en Advanced 

• Cursos regulares e intensivos 

• Gestionamos tu inscripción para el examen (tasas oficiales Cambridge no incluidas) 

 
¿Cómo aprenderé inglés? 

 
• Metodología basada en la conversación y en la fluidez 

• Evaluaciones trimestrales para medir tu progreso 

• Talleres de conversación gratuitos los viernes 

• Préstamo de libros de lectura 

• Materiales didácticos modernos y actualizados 

• Aulas con ordenador, televisión e internet 

 
Conoce nuestros blogs para aprender inglés 

 
examenes-cambridge.com 

 

Blog temático en el que encontrarás muchos artículos de gran valor relacionados con los 

exámenes Cambridge (KET, PET, First, Advanced o Proficiency) 

 
blog.aprendingidiomas.com 

 

Nuestro blog sobre inglés general. Encontrarás artículos sobre gramática, vocabulario, 
pronunciación o cultura inglesa y americana. 

http://www.examenes-cambridge.com/
http://www.examenes-cambridge.com/

