
                      
 

Intensivo julio  2016 Introducción al First 

 
Descripción: Curso intensivo durante el mes de julio diseñado para empezar a 

conocer el formato y contenido del examen oficial First Certificate de 

Cambridge. 

Siendo ESIC centro examinador oficial ofrecemos convocatorias del 

examen durante el año. Y si eliges ESIC como centro de examen 

tendrás además un 10% de descuento sobre la tasa. 

Duración: 40 horas del 1 al 22 de julio 

Grupos: Mín. 4, máx. 10 alumnos 

Horarios: Lunes a viernes: Mañanas de 10- 12.30 o tardes 16.30 a 19:00  

Precios*: 349€/curso (material incluido) 

Forma de Pago: Pago único por domiciliación bancaria al comienzo del curso 

Objetivo: Introducir y empezar a familiarizarse con el formato y los aspectos 

del examen.  

Prueba de nivel: Es imprescindible realizar las pruebas de nivel. La prueba escrita se 

puede realizar a través de nuestra Web y la prueba de nivel oral 

concertando cita por teléfono. 

Plazo de inscripción: 

 

Condiciones: 

Finaliza 15 días antes del inicio del curso. 

 

1. Los grupos tienen un mínimo de 4 alumnos y máximo de 10.  

2. El centro se reserva el derecho a cancelar un grupo con menos de 4 
alumnos. 
3. La no asistencia a clase, independientemente de su motivo, no dará 

derecho a ningún descuento. 

4. Para los cursos de corta duración, se hará un pago único al comienzo 

del curso. No se harán devoluciones una vez haya comenzado el curso.  

5. Es totalmente imprescindible cumplimentar la hoja de baja en el 

departamento de Idiomas y no se admitirán comunicaciones mediante 

el profesor. 

6. La devolución de cualquier pago, supondrá el pago del importe total 

más 5€ en concepto de gastos administrativos 

 

*Descuentos  
Sobre los precios indicados existen los siguientes descuentos no acumulables 

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

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

- 10% si traes a un amigo; 20% para desempleados 

 

Acepto las condiciones: 

 
Nombre: 

 

Fecha:  

Firma:  

 
idiomas.valencia@esic.es  www.esicidiomas.com   Tfno.96 389 70 91 

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/first/
http://www.esic.edu/idiomas/prueba-nivel.php
mailto:Idiomas.valencia@esic.es

