
                      
Curso 2015/2016 

Preparación Examen FCE 
 

Descripción: 

 

The Cambridge First Certificate in English (FCE) is the third level of the Cambridge 

English for Speakers of Other Languages (ESOL) suite of examinations. It is an upper 

intermediate level examination corresponding to level B2 in the Common European 

Framework for Languages. The FCE examination offers learners of English the 

opportunity to achieve a recognized international qualification that demonstrates the 

ability to manage a wide variety of oral and written communicative situations with 

confidence. 

Duración:  Semana del 5 de octubre a junio  100 h. (3 horas semanales) 

 

Grupos: 

Horarios  

Mín. 4, máx. 10 alumnos 

Mañanas, mediodías o tardes, según disponibilidad. Consultar horarios  

 

Profesores: Profesores nativos o bilingües altamente cualificados.  

   

Precios*: 99€ (mensuales de octubre a junio) sin tasa de matrícula.  

(Los libros necesarios para el curso no están incluidos en el precio total del curso). 
Objetivo: 

 

El curso está enfocado a conocer a fondo y realizar prácticas de cada una de las partes 

del examen para tener las máximas posibilidades de aprobarlo. Se facilitará 

información sobre fechas y forma de matriculación para el examen y se proporcionarán 

modelos de exámenes. 

 

Prueba de nivel: Nivel de partida B2. Será necesario realizar  una prueba de nivel  escrito a  través de 

nuestra Web y una prueba de nivel oral concertando cita en el teléfono  

Teléfono 963 897 091 

Web http: //www.esicidiomas.com/   

Correo-e idiomas.valencia@esic.edu  

*Descuentos  
Sobre los precios indicados existen los siguientes descuentos: 

- 10 % para antiguos alumnos asociados de ESIC Business & Marketing School y de Esic Idiomas. 

- 5% para antiguos alumnos de Esic Business and Marketing School no asociados. 

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

- 20 % para personas en situación de desempleo. 

Los descuentos no son acumulables. *Consulta otros descuentos. 

Condiciones 

cancelación: 

 

1. El centro se reserva el derecho a cancelar un grupo con menos de 4 alumnos. 

2. No se harán devoluciones una vez haya comenzado el curso  ni se harán devoluciones de 

ningún curso cuya duración total sea inferior a 40 horas. 

3. La no asistencia a clase, independientemente de su motivo, no dará derecho a ningún 

descuento. 

4. Es totalmente imprescindible cumplimentar la hoja de baja en el departamento de Idiomas y no 

se admitirán comunicaciones mediante el profesor. 

5. Si hubiera baja antes de finalizar el curso, no se tendrá derecho a la devolución de ese pago de 

la última mensualidad 

6. Cualquier baja debe ser notificada como mínimo 2 días laborables antes del fin de mes.  La 

devolución de cualquier mensualidad supondrá el importe abonado menos un 15% en concepto 

de gastos administrativos. 

Acepto las condiciones: 
Nombre:  

Fecha:  

Firma:  

 

mailto:idiomas.valencia@esic.edu

