
CURSO PREPARACIÓN
CAMBRIDGE FIRST

ESIC ZARAGOZA

976 35 07 14 - idiomas.zar@esic.edu - www.esic.edu/zaragoza

Vía Ibérica, 28-34  50012 Zaragoza

Mín. 4, máx. 8 alumnos

Martes y jueves: del 1 de octubre 2019 al 18 de junio 2020 en horario de 18:30 a 20:00.
Ver calendario lectivo en la siguiente página. 

110€ * mensuales de octubre a junio. Los recibos se girarán a principios de cada mes vencido. Se abona 45€ en el primer
recibo en concepto de materiales.

Nuestros profesores están altamente cualificados y tienen mucha experiencia en la preparación de
candidatos a los exámenes de Cambridge. Te aconsejarán sobre el momento más adecuado para
presentarte al examen y te ayudarán a encontrar las estrategias necesarias para maximizar tu nota. 

¿CÓMO ES EL CURSO?
Es un curso de preparación de Cambridge First con el objetivo de familiarizarse con las
diferentes partes del examen y obtener la máxima puntuación posible. Se utilizan
materiales prácticos actualizados así como exámenes reales de convocatorias
anteriores para una preparación comprensiva. 

¿CUÁNDO SON LAS CLASES?

¿CUÁNTO CUESTA? 

¿QUIÉNES SON LOS PROFESORES?

¿NECESITO HACER UNA PRUEBA DE NIVEL?
Sí. Para incorporarse al curso será necesario realizar una prueba de nivel online en nuestra página web:
www.esicidiomas.com. Después te citaremos para una prueba oral por teléfono o en nuestro centro. 

*Descuentos 
Sobre los precios indicados existen los siguientes descuentos (no son acumulables):
10% para alumnos y antiguos alumnos de ESIC Idiomas. Infórmate sobre los descuentos especiales para alumnos y antiguos alumnos de
ESIC Business and Marketing School. 

He leído y acepto las condiciones:
 

Nombre:

Fecha:

Firma:

CONDICIONES:
El centro se reserva el derecho a cancelar un grupo con menos de 4 alumnos.
En caso de matricularse una vez empezada la formación, el alumno abonará mensualidades completas, desde la fecha de su
inscripción, hasta la finalización del curso.  
Las bajas deberán comunicarse por correo electrónico durante los cinco primero días del mes en el que ésta se produzca. De no ser
así, la baja se hará efectiva al mes siguiente, en el que ya no se abonará la cuota correspondiente.
La no asistencia a clase, independientemente de su motivo, no dará derecho a ningún descuento en las mensualidades.

¿CÓMO SON LOS GRUPOS?

El examen se puede realizar en las instalaciones de ESIC en Vía Ibérica 28-34. Para la realización de los
exámenes, La Universidad de Cambridge exige un mínimo de 4 candidatos.  

Fecha de examen: sábado 20 de junio 2020 (Paper Based)




