
 
Curso 2018/2019 

Business English (B1/B2/C1)  
 
Descripción: 

 

Como se ha demostrado, la forma más eficaz de aprender un idioma es la 

participación activa en un ambiente distendido. El objetivo de nuestro equipo es hacer 

que tus clases sean siempre útiles, prácticas, entretenidas, y orientadas hacia la 

comunicación en la vida real. 

Duración: Del 1 de octubre al 28 de junio 2019 (3 horas semanales) 

Grupos: Mín. 4, máx. 10 alumnos 

Horarios: De 13.00 a 14.30 de 17.30 a 19.00 o de 19.00 a 20.30. 2 días alternos semanales. 

Precios: 

 

1035€ repartidos en 9 mensualidades de  115€ (de octubre a junio) para alumnos 

actuales, antiguos alumnos asociados, antiguos alumnos de ESIC Idiomas y 

residentes en Pozuelo y Aravaca 

1260€ repartidos en 9 mensualidades de 140€ (de octubre a junio) para alumnos 

externos. 

Los libros necesarios para el curso no están incluidos en el precio total del curso. 

 

Al comienzo del curso se deberá abonar el importe de dos mensualidades, la del mes 

en curso más matricula, la cual equivale al pago de la última mensualidad por 

adelantado. Si el alumno causara baja antes de finalizar el curso, no se tendrá 

derecho a la devolución de ese pago de matrícula. 

 

Objetivo: 

 

El objetivo del curso es progresar hacia el siguiente nivel, en las áreas de interés que 

se especifiquen. 

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 91 452 41 91 

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

Correo-e idiomas.madrid@esic.edu 

Condiciones 

cancelación: 

 

1. En el momento de causar baja en el curso, el alumno no abonará la cuota del 

mes siguiente a la cancelación. Además es totalmente imprescindible 

cumplimentar la hoja de baja en el departamento de Idiomas y no se admitirán 

comunicaciones mediante el profesor. 

2. La devolución de cualquier mensualidad supondrá el importe abonado más un 

% en concepto de gastos de administración. 

3. Por otra parte, el centro se reserva el derecho a cancelar un grupo con menos 

de 4 alumnos. 

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

ningún descuento/devolución. 

 
En ESIC, estamos comprometidos en la mejora continua en Calidad y lograr los objetivos en esta materia. 

Para ello, desarrollamos diferentes proyectos y procesos con el fin de implantar una Política de Calidad 

hacia la Excelencia. 

Te recordamos que dispones de un Buzón de Sugerencias a través del cual podrás contactar con ESIC. Te 

animamos a que nos envíes tus sugerencias, mejoras y felicitaciones. 
 

 

Acepto las condiciones: 

Nombre:  

Fecha:  

Firma:  

 

http://www.ecrmserver.net/ecrm/c/?lg=34349403&lk=91492

