
                      
 

Curso 2018/2019 
Preparación Examen FCE- Examen, 1 de 
Diciembre 
 
Descripción: 

 

A B2 First qualification proves you have the language skills to live and work 
independently in an English-speaking country or study on courses taught in English. It is 
our most popular exam, accepted by thousands of businesses and educational 
institutions worldwide. 

Duración: Del 10 de septiembre al 30 de noviembre 

Grupos: Mín. 4, máx. 12 alumnos

Profesores: Profesores nativos o bilingües altamente cualificados. Examinadores oficiales de 
Cambridge. 
 

Horarios: Lunes y Miércoles de 19.00 a 20.30
Lunes y Miércoles de 14.00 a 15.30 
 
 

Precios: 345€ (pago único) para alumnos externos
280€ para alumnos actuales, antiguos alumnos asociados, antiguos alumnos de ESIC 
Idiomas, residentes en Pozuelo y Aravaca. 
(Los libros necesarios para el curso no están incluidos en el precio total del curso.) 
 

Objetivo: 

 

El curso está enfocado a conocer a fondo y realizar prácticas de cada una de las partes 
del examen para tener las máximas posibilidades de aprobarlo. Se facilitará 
información sobre fechas y forma de matriculación para el examen y se proporcionaran 
modelos de exámenes. 
 

Prueba de nivel: Nivel de partida B2. 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  

 

 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. 

. 
Condiciones 
cancelación: 
 

1. El centro se reserva el derecho a cancelar un grupo con menos de 4 alumnos.
2. No se harán devoluciones una vez haya comenzado el curso. 
3. La devolución de cualquier mensualidad supondrá el importe abonado más un 

% en concepto de gastos de administración. 
4. La no asistencia a clase, independientemente de su motivo, no dará derecho a 

ningún descuento. 
 

Acepto las condiciones: 
Nombre:  
Fecha:  
Firma:  
 


