
PRIMER 
TRIMESTRE

40h
PET

FIRST
CAE

De lunes a jueves
de 18:45-21:15

De septiembre a octubre
Convocatoria
de examen

octubre

90h
PET

FIRST
CAE

Lunes/miérc.
de 19:00-21:00
+ Sábados de 

9:30-13:15

Martes/jueves
de 19:00-21:00
+ Sábados de 

9:30-13:15

De septiembre a diciembre
Convocatoria
de examen
diciembre

40h
PET

FIRST
CAE

De lunes a jueves
de 18:45-21:15 De febrero a marzo

Convocatoria
de examen

marzo

SEGUNDO
TRIMESTRE

                  ABRIL - MAYO - JUNIO

PARTE 1: 40h
Perfeccionamiento de nivel

De lunes a jueves
de 9:30-12:00 ó de 18:45-21:15

           
PARTE 2: 40h
Inglés general 

De lunes a jueves
de 9:30-12:00 ó de 18:45-21:15

             
PARTE 3: 40h 

Preparación de examen: PET/FIRST/CAE
De lunes a jueves

de 9:30-12:00 ó de 18:45-21:15

Convocatoria 
de examen 
mayo / junio

TERCER
TRIMESTRE

   40h
Todos los niveles

Mañanas de lunes a 
viernes de 9:00-11:00

Tardes de lunes a jueves 
de 18:00-20:45 Convocatoria 

de examen 
julio   80h

   Todos los niveles
Mañanas de lunes a 

viernes de 9:00-13:50
Tardes de lunes a jueves de 16:00-20:50 

y viernes de 9:00-13:50

JULIO

C/ Palleter 43/45 Bj. Valencia 963821058 / Avda. Tres Forques 52 Bj. Valencia 963852542 
www.lenguas-vivas.com - info@lenguas-vivas.com

Intensivos

¿Qué más incluyen los cursos? 
Aula Virtual + Préstamo de libros y DVDs + Evaluación del progreso académico + Clases de conversación de octubre a junio



Descubre todos nuestros 

departamentos:

¿Por qué Lenguas Vivas?

Comprometidos con la calidad: 
acreditados por Eaquals,  asociación 
internacional que promueve y garantiza la 
calidad en la enseñanza de idiomas.

Actualmente más de 2000 
alumnos de todas las edades se 
forman en nuestros centros.

Profesores: profesionales con amplia 
experiencia y con formación específica 
para la enseñanza de idiomas.

2 centros con un total de 27 
aulas equipadas con recursos 
tecnológicos para optimizar el 
aprendizaje.

Atención personalizada: orientación 
y ayuda a través de nuestro Student Help 
Desk.

Cambridge English Authorised 
Centre: una plantilla de más de 50 
examinadores y 5000 candidatos al año.

Clubs sociales: complementamos la
formación con diversas actividades 
sociales que fomentan el uso del idioma 
en contextos reales.

 Lenguas Vivas cuenta con 25 años de experiencia en 
el sector de la enseñanza de idiomas. 
Nuestro equipo de más de 40 profesionales trabaja 
para proporcionar una enseñanza de calidad con la 
misma ilusión y dedicación que el primer día.

Estamos comprometidos con la creación de un 
ambiente positivo que nos permita conseguir un 

entorno idóneo para el aprendizaje y la comunicación.

Aprende inglés, valenciano, alemán, francés, español con 
Lenguas Vivas. Además tenemos repaso de asignaturas.

Examínate con nosotros de los exámenes de Cambridge: 
YLE, KET, PET, FCE, CAE y CPE.

Únete a nuestros viajes de estudios a Reino 
Unido o Irlanda.

Amplia experiencia en traducción e interpretación 
tanto a nivel empresarial como particular.


