
 

 
 

CONVERSACIÓN  EN GRUPO Varios idiomas        

Inglés – Francés – Español – Ruso 

 

 

Descripción: Dirigido a aquellas personas que deseen mejorar su capacidad de expresarse con 

soltura y corrección en otro idioma. Nivel mínimo requerido del curso: B1. 
 

Duración: A convenir. Desde 1’5 horas a la semana. 
  

Horarios: Solicitar información sin compromiso. 

 

Precio mensual*: 

 

 

Forma de Pago: 

 

Grupos: 
 

 

1’5 horas a la semana:  55 €  

2 horas a la semana:  70 € 

 

Mensual, mediante domiciliación bancaria. 

 

De 3 a 5 personas. 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar más soltura, practicar la comprensión oral, y aumentar el vocabulario 

activo y pasivo. Todo ello para mejorar la capacidad de comunicarse en 

conversaciones sobre temas generales. 
 

Prueba de nivel: 

 

Siempre realizamos una prueba de nivel  escrito, de cara a conocer el punto de 

partida de cada alumno. Dicha prueba se hace a  través de nuestra Web.  

Teléfono 952 020 367 – 607 141 087 

Web http: //www.esicidiomas.com/   

Correo-e 

 

Condiciones: 

idiomas.malaga@esic.edu 

 
1. La clase* se considera impartida siempre que no recibamos un aviso en nuestras oficinas 

antes de las 20:00 hrs. del día anterior. 

2. Así mismo, se considera impartida si el alumno no acude a clase y no ha mediado previo 

aviso. 
3. *Las clases formadas por 2 o 3 alumnos no contemplan la posibilidad de cancelación. 

4. Las clases canceladas con derecho a recuperación se recuperarán antes de finalizar el curso 

contratado por el alumno. 
5. Para darse de baja es totalmente imprescindible cumplimentar la hoja de baja (solicitar al 

Área de Idiomas) 
 

 

*Descuentos  
Sobre los precios indicados existen los siguientes descuentos: 

- 20 % para antiguos alumnos de Esic Idiomas 

- 10 % para antiguos alumnos de Esic  

- 10% para alumnos y familiares de programas de Esic Idiomas o Esic Business & Marketing School. 

- 10% para trabajadores del PTA 

Los descuentos no son acumulables.  
 

  

Acepto las condiciones: 
 

Nombre:  

Fecha:  

Inicio:  

Finalización:  

Firma:  

 

mailto:idiomas.malaga@esic.edu

