
       
 

 

 

CURSO 2022-23  

Individuales-Grupos Cerrados 

 
             INGLÉS                       

 

¿Cómo es el curso?  Este tipo de curso es la solución ideal para preparar un examen o mejorar tu nivel 

ajustando tu horario a tus estudios, trabajo y vida familiar. 

 

¿Cuándo son las clases y sus horarios?  

Según disponibilidad tanto del alumno/a como del profesorado de ESIC Idiomas entre las 8:00 y las 

20:00 horas de lunes a viernes, durante todo el año. 

 

¿Cuánto cuesta? 

          45 € /hora   

          Clases formadas por 2 alumnos, 25€/hora/alumno 

           Clases formadas por 3 alumnos, 22€/hora/alumno. 

              Clases formadas por 4 o más alumnos, 19€/hora/alumno 

              Clases formadas por 5 o más alumnos , 16€/hora/alumno 

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

 

¿Necesito realizar prueba de nivel?  

En adultos es imprescindible realizar una prueba de nivel. La prueba de nivel escrito se puede realizar a 

través de nuestra Web y la prueba de nivel oral concertando cita por teléfono. 

 

Datos de contacto y Condiciones: 

Teléfono: 948 173 011  

Web https://www.esic.edu/idiomas/ 
Correo-e: idiomas.pamplona@esic.edu 

 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DEL CURSO y POSIBLES CAMBIOS EN EL FORMATO DEL MISMO. 

 

1. El material necesario para realizar el curso no está incluido. 

2. El importe mensual se calcula según nuestro calendario, dependiendo del nº de clases 

programadas y se cobran por adelantando mensualmente. 

3. La devolución de cualquier mensualidad supondrá el importe abonado más 1,09€ en concepto de 

gastos de administración. 

4. La clase no se considerará impartida siempre que se reciba un aviso de cancelación en nuestro 

correo electrónico idiomas.pamplona@esic.edu antes de las 20:00 horas del día anterior, incluidos 

festivos  En el caso de existir ese aviso la clase tendrá derecho a recuperación. 

5. Así mismo se considerará impartida, si el alumno no acude a clase y no ha mediado aviso previo. 

6. Las clases formadas por 2 o 3 alumnos no contemplan la posibilidad de cancelación. 
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7. Las clases canceladas con derecho a recuperación se recuperarán antes de finalizar el curso 

contratado por el alumno. 

8. Para darse de baja es totalmente imprescindible cumplimentar la hoja de baja en el departamento 

de Idiomas. No se admitirán comunicaciones mediante el profesor. 

 

 

Por otro lado, ACEPTO incorporarme al curso de idiomas en modo presencial / no presencial (*), durante 

el período la actividad educativa presencial / no presencial (*) establecido por las autoridades. Por tanto, 

el contenido de las actividades educativas que, inicialmente, se realicen por ESIC Idiomas, será a través 

de la modalidad presencial / “presencial en remoto”, con accesos a aplicaciones colaborativas de Office 

365, plataformas digitales, correo electrónico, etc. (*) 

 

En caso de que durante el transcurso del Curso que se está cursando, volvieran a aplicarse medidas de 

restricción de la movilidad, tanto generales como en el ámbito educativo, ACEPTO volver a la modalidad 

no presencial en la actividad educativa que implemente ESIC Idiomas**, según lo establecido en el 

párrafo anterior. Por tanto, las actividades educativas quedan supeditadas a la existencia de normas 

aprobadas por el Gobierno nacional o por las autoridades académicas autonómicas, que permitan la 

realización de la actividad docente presencial.  

 

(*) Según las circunstancias. 

(**) Solo en el caso de que se hayan comenzado las clases en modo presencial. 

 


