
  
 

Preparación Examen TOEFL   

Modalidad Súper-Intensiva – 20 horas 
 
Descripción: Curso de 20 horas de duración, enfocados a obtener la máxima puntuación 

dentro del examen TOEFL oficial (Test Of English as a Foreign Language), 

requisito de admisión para universidades, becas y programas máster en 

todo el mundo. 

Este curso intensivo está recomendado para alumnos que partan de un 

nivel de inglés B2, pues se enfocará en técnicas de examen. 

 

Duración: Desde el 29 de mayo al 28 de junio de 2017. 

Durante el período del curso, también se tutorizarán diariamente trabajos 

que los alumnos irán realizando desde casa. 

 

Grupos: Mín. 4, máx. 10 alumnos 

Horarios: Martes y Jueves de 18.00 a 20.00 hrs. 

*El horario puede ser modificado según demanda de alumnos. 
 

 

Precio*: 

 

Forma de Pago: 

 

240 €.  Material académico del curso incluido. 

Las tasas del examen TOEFL no están incluidas. 

 

Pago único. Por domiciliación bancaria. 

Objetivo: 

 

 

 

 

Exámenes TOEFL en 

nuestra sede a partir de 

septiembre: 

El curso está enfocado a trabajar todas las partes del examen para 

maximizar las destrezas necesarias para obtener el mejor resultado. 

Este curso tiene una carga de trabajos en casa importante, siempre 

supervisados por el profesor. 

Se facilitará a los alumnos información sobre fechas y forma de 

matriculación para el examen y se proporcionarán modelos de exámenes, 

así como otra bibliografía recomendada. 
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Prueba de nivel: 

 

 

Para realizar  grupos homogéneos, 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 952 020 369  /  607 141 087 

Web http: //www.esic.edu/idiomas 

  

*Descuentos  
Sobre los precios indicados existen los siguientes descuentos: 

- 20 % para antiguos alumnos de Esic Idiomas 

- 10 % para alumnos de Esic  

- 10% para trabajadores del PTA 

 

Los descuentos no son acumulables.  

 
Acepto las condiciones: 

Nombre:  

Fecha:  

Firma:  

 


