
• ANUALES 
(Octubre-Junio) + 15 sesiones          :

• Inglés general anual (100h): 
A1, A2, B1, B2, C1, C2
• PreParacIón examen anual (100h):  
PET (B1), FCE (B2),  CAE (C1), CPE (C2)

• ENERO-JUNIO + 10 sesiones         :
• Inglés general (80h): 
A1, A2, B1, B2, C1, C2
• PreParacIón examen (80h): 
PET (B1), FCE (B2),  CAE (C1), CPE (C2)

• BLENDED (Enero-Marzo; Abril-Junio):
• clases onlIne (100h) 
+ PreParacIón PresencIal examen (40h): 
PET (B1), FCE (B2),  CAE (C1)
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Key

Tabla de niveles

• Acceso a Aula Virtual durante la duración del curso 
• Informe trimestral (cursos anuales y enero a junio)
• Acceso a aGora.connect durante el curso
• Servicio de tutoría

• Actividades sociales
• Sesiones de 5 skills
• Préstamo de libros y DVDs
• Simulacro examen Cambridge English en condiciones 
reales de examen (en cursos anuales de preparación)
• Aula de estudio + conversación (intensivos de julio)

¿Qué más incluye mi curso? Servicios adicionales gratuitos a los cursos

• INTENSIVOS
PRIMER TRIMESTRE 

• PerfeccIonamIento: Pet, fce o cae (40h)
De septiembre a octubre. Examen en octubre.
De lunes a jueves de 19.00-21.00h.
• PreParacIón: fce o cae (90h)+ 5 sesiones       :
De septiembre a diciembre. Examen en diciembre.

Lunes/miércoles
de 19.00-21.00h

+ Sábados de 9.30-13.15

Martes/jueves
de 19.00-21.00h

+ Sábados de 9.30-13.15

SEGUNDO TRIMESTRE 

• PerfeccIonamIento: Pet, fce o cae (40h)
De febrero a marzo. Examen en marzo.
De lunes a jueves de 19.00-21.00h.

TERCER TRIMESTRE 

• PerfeccIonamIento: Pet, fce o cae (40h)
En abril, mayo o junio. Examen en mayo o junio.
De lunes a jueves de 19.00-21.00h.

JULIO:  todos los nIveles

40h De lunes a viernes de 
9.00-11.30h

De lunes a jueves de 
18.00-21.00h

80h De lunes a viernes de 
9.00-14:00h

De lunes a jueves de 
16.00-21.00h y viernes 

de 9.00-14.00h

Horarios Mañanas Tardes
Lunes y 

miércoles 10.00 - 11.30 19.15 - 20.45

Martes y 
jueves

10.00 - 11.30
15.40 - 17.10
19.30 - 21.00

Sábados 10.00 - 13.30 --

Horarios Mañanas Tardes
Lunes y miércoles -- 19.00 - 21.00
Martes y jueves -- 19.00 - 21.00

Sábados 9.15 - 13.30 --
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Aprende a tu ritmo: 
Los bonos 5 skills están diseñados para personas que necesitan mejorar su inglés sin un horario fijo. 
Duración: Cada sesión dura 1h y en ellas se pueden trabajar las 4 destrezas: Reading, Writing, Listening, Spea-
king, además de Grammar & Vocabulary y Pronunciation.  
Material: En las sesiones se proveerá al alumno de las fichas o materiales necesarios para la clase, por lo 
que no se necesita libro. 

Bonos: 
El horario y temario de las cla-
ses particulares impartidas en 
los bonos es flexible, ya que nos 
adaptamos a las necesidades y 
disponibilidad del alumno.
Los bonos disponibles son:

Bonos Bonos Bonos Bonos Bonos

Authorised Platinum Exam Centre

Lenguas Vivas cuenta con 29 años de expe-
riencia en el sector de la enseñanza de idiomas. 
Nuestro equipo de más de 60 profesionales trabaja 
para proporcionar una enseñanza de calidad con la 
misma ilusión y dedicación que el primer día. Esta-
mos comprometidos con la creación de un ambien-
te 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.

Prepara y 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.

Extraescolares de inglés y alemán en colegios desde 
Infantil hasta Bachillerato.

Nuestros departamentos:

¿Por qué Lenguas Vivas?
ALUMNOS DE TODAS LAS EDADES: Actualmente más 
de 2500 alumnos se forman con nosotros. Tenemos 3 cen-
tros con un total de 34 aulas equipadas con recursos tecnoló-
gicos para optimizar el aprendizaje.

AULA VIRTUAL: Es la plataforma digital del curso donde se 
pueden encontrar diferentes recursos por niveles para seguir 
avanzando con el idioma e información relevante sobre el cen-
tro y actividades. 

PROFESORES: Profesionales con amplia experiencia y con 
formación específica para la enseñanza de idiomas.

CAMBRIDGE ENGLISH AUTHORISED CENTRE: 
Una plantilla de más de 50 examinadores y 5000 candidatos 
al año.

ATENCIÓN PERSONALIZADA: Orientación y ayuda a 
través de nuestros jefes de estudios y tutores.

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD: Acreditados 
por Eaquals, asociación internacional que promueve y garan-
tiza la calidad en la enseñanza de idiomas. 
Desde 2010 tenemos el certificado de calidad ISO 9001/2008 
de AENOR.
Somos miembros de FECEI, la Federación Española de Cen-
tros de Enseñanza de idiomas y de Aceicova, la Asociación de 
Centros de Enseñanza de idiomas de la Comunidad Valenciana.

Otros idiomas

En Lenguas Vivas ofrecemos cursos de valenciano, francés y alemán para niños, adolescentes y adultos de 
todos los niveles, donde aprenderán el idioma de una forma amena y en grupos reducidos y homogéneos.

Para consultar los cursos y horarios disponibles de estos idiomas os podéis poner en contacto con nuestro 
centro en el 963821058 o en el correo: info@lenguas-vivas.com.


