inglés · francés · alemán · portugués · italiano · ruso · chino · español

adultos · jóvenes

· OBJETIVOS
Os comunicaréis en inglés con fluidez, seguridad y precisión. Para ello hemos desarrollado
un programa de formación dinámico, práctico y perfectamente estructurado.
En nuestras clases de inglés seréis un elemento activo, participaréis continuamente a lo
largo de vuestro proceso formativo.

· ¿POR QUÉ clases en grupo con Cambio Idiomas?
· Porque utilizaréis el inglés inmediatamente, desde el primer momento.
· Porque las clases son muy dinámicas y participativas.
· Porque nuestro objetivo primordial es que habléis en inglés con
corrección y fluidez.
· Porque nuestro equipo de formadores, además de nativos
son auténticos profesores de inglés, muy cualificados y con
una gran experiencia.
· Porque para que el grupo sea uniforme, no sólo vamos a
hacer una valoración de vuestro nivel de inglés, también
vamos a determinar cuáles son vuestras necesidades, qué
objetivos perseguís.
· Porque vamos a personalizar el contenido de las clases en función de vuestros intereses
individuales y colectivos.
· Porque iremos a vuestro domicilio. No perderéis el tiempo en desplazamientos.
· Porque vosotros elegís el horario y la duración de las clases.
· Porque vosotros decidís cuántas personas habrá en el grupo.
· CONTENIDOS y NIVELES
Las clases giran en base a 4 destrezas lingüísticas:
· Expresión oral. Hablaréis con mayor fluidez y corrección, con una mejor pronunciación.
Penderéis el miedo a comunicaros en inglés, tendréis más confianza.
· Comprensión oral. Os familiarizaréis con los nuevos sonidos y diferentes acentos del inglés.
· Expresión escrita. Consolidaréis el vocabulario. Asimilaréis las estructuras. Seréis capaces
de redactar textos en inglés con exactitud y corrección.
· Comprensión escrita. Seréis capaces de interpretar todo tipo de textos.
Empleamos un sistema de niveles basado en el Marco de Referencia Europeo. Cada nivel
incluye los contenidos y capacidades lingüísticas de acuerdo con las 4 destrezas.
· LUGAR y FECHA de IMPARTICIÓN
Las clases se imparten a domicilio. Dependiendo de la ubicación podría haber un coste extra
por desplazamiento en función de la distancia y de la existencia o no de transporte público.
Los grupos pueden formarse y comenzar las clases en cualquier momento.
· COMPOSICIÓN · HORARIO · PRECIO
Vosotros decidís:
La composición del grupo.
· El lugar de impartición.
· Los días de clase.
· El horario y la duración.
·
Se admiten cancelaciones, y su posterior recuperación, siempre que se comuniquen directamente a Cambio Idiomas (por teléfono o email) y con un mínimo de 24 horas de antelación.
Cualquier cancelación no efectuada en los términos anteriores se considerará: no efectuada en el primer caso o tarde en el segundo; y, por lo tanto, será facturada y no recuperada.
Las cancelaciones de las clases de los lunes deberán comunicarse antes de las 15 horas del viernes anterior.
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