
 
 

Curso 2017/2018 

Preparación Exámenes BEC   
 

 

Descripción: Los exámenes Business English Certificates se dividen en 3 niveles:  

BEC Preliminary (nivel B1) 

BEC Vantage (nivel B2) 

BEC Higher (nivel C1) 

Estos exámenes están reconocidos a nivel internacional. 

La obtención de estos títulos ayuda a los alumnos a ampliar sus 

posibilidades de trabajar en el extranjero, o bien con empresas de 

ámbito multinacional ubicadas en España. 

 
 

Duración: 

 

 

 

 

 

Grupos: 

Para poder presentarse a uno de estos exámenes con el temario 

completo, previa división en niveles, se requiere un mínimo de 6 meses 

de formación presencial, en base a 3 horas de clase semanales 

(divididas en 2 clases de hora y media). 

En caso de alumnos que ya hayan hecho formación previa y necesiten 

trabajar técnicas específicas de examen, también ofrecemos cursos 

intensivos. 
 
 
 

Mínimo 4, máximo 10 alumnos. 

Objetivo: 

 

 

 

El curso está enfocado a aprobar con un buen resultado los exámenes 

BEC (niveles Preliminary, Vantage y Higher). 

 

ESIC Málaga es sede de exámenes CAMBRIDGE – BEC – TOEFL 

Precio*: 

 

 

 

 

Forma de Pago: 

 

- 90 € mensuales para cursos anuales (Este precio no incluye libros 

ni tasas de examen) 

- 380 € por curso completo intensivo de 40 horas (Materiales 

incluidos, sin tasa de examen) 

- 240 € por curso completo súper-intensivo de 20 horas (Materiales 

incluidos sin tasa de examen) 
 

 

Por domiciliación bancaria. Mensualmente en caso de los cursos 

anuales, y en un pago único en el caso de los intensivos. 

 

Prueba de nivel: 

 

Para realizar  grupos homogéneos y dividir a los alumnos según el 

examen BEC que prepararán, será necesario realizar  una prueba de 

nivel. 

 

 

Teléfono 952 020 367 

 

Web 

 

Email 

 

http: //www.esicidiomas.com/   

 

idiomas.malaga@esic.edu 

 

*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.  
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