
 
 
 

Clases Individuales Intensivas 
Exámenes Cambridge 
 
 

Descripción: Clases intensivas enfocadas a mejorar las 4 destrezas que se examinan en cada 

examen de Cambridge, de cara a próximos exámenes 

Enfocadas a los exámenes PET (B1) – FCE (B2) – CAE (C1) – CPE (C2), y los Business 

English Certificates: Preliminary – Vantage - Higher. 
 

Duración: A convenir. 
  

Horarios: Según disponibilidad tanto del alumno/a como del profesorado de ESIC Idiomas, de 

lunes a sábado. 
 

Precio*: 

 

 

 

 

Forma de Pago: 

 

 

30 €  por hora. 
 Material incluido en el precio. 

 Para clases formadas por 2 adultos, el precio por alumno será de 18,50 €/hora. 

 Para clases formadas por 3 adultos, el precio por alumno será de 16,50 €/hora. 

 Se calculan, según nuestro calendario, el número de clases programadas para cada mes, 

y se cobran por adelantado mensualmente. 

 

 

Mensual, mediante domiciliación bancaria. 

 

Objetivo: 

 

Los objetivos se fijarán atendiendo a las necesidades de los alumnos. 
 

Prueba de nivel: 

 

Es totalmente necesario realizar una prueba de nivel  escrita y otra oral, de cara a 

conocer el punto de partida de cada alumno, y para estimar las necesidades en 

cuanto a horas a realizar. 

 

Teléfono 952 020 367 – 607 141 087 

Web http: //www.esicidiomas.com/   

Correo-e 

 

Condiciones: 

idiomas.malaga@esic.edu 

 
1. La clase* se considera impartida siempre que no recibamos un aviso en nuestras oficinas 

antes de las 20:00 hrs. del día anterior. 

2. Así mismo, se considera impartida si el alumno no acude a clase y no ha mediado previo 

aviso. 
3. *Las clases formadas por 2 o 3 alumnos no contemplan la posibilidad de cancelación. 

4. Las clases cancelasdas con derecho a recuperación se recuperarán antes de finalizar el 

curso contratado por el alumno. 
5. Para darse de baja es totalmente imprescindible cumplimentar la hoja de baja (solicitar al 

Área de Idiomas) 
 

 

 
  

Acepto las condiciones: 
 

Nombre:  

Fecha:  

Inicio:  

Finalización:  

Firma:  

 

mailto:idiomas.malaga@esic.edu

