Cursos de
idiomas
2022/2023

Inglés
Francés
Alemán

MÁS DE 65 AÑOS DE
EXPERIENCIA CON
LA ENERGÍA DEL
PRIMER DÍA

60.000 alumnos/as
han pasado por nuestras aulas
35 aulas climatizadas y con
equipamiento audiovisual
Situada en el centro de Bilbao
Licenciado Poza 17, 48011 Bilbao

UN MODELO DE
ENSEÑANZA DE
REFERENCIA

Nuestro equipo pedagógico ha creado la metodología FOR
WORK LANGUAGE CENTRE, que está siendo ya aplicada
por otros centros del Estado, bajo el Marco Común
Europeo de referencia para las lenguas.
Impulsado por el Consejo de Europa, su objetivo es
fomentar la calidad y la acreditación de las competencias
adquiridas, trabajando todas ellas: comprensión y
expresión, tanto oral como escrita. Un modelo presencial
en el que el rol del profesor es primordial como docente y
animador del aprendizaje.

E-LAB
Este modelo está apoyado en E-lab, una plataforma on-line
que permite al alumno/a ejercitarse de una manera amigable
a través de cualquier dispositivo informático (pc, tablet,
smartphone) y multiplicar sus experiencias en el idioma.
Además, nuestra Escuela de Idiomas es Centro
Examinador de las principales entidades certificadoras
en el mundo:

Authorised Centre

PROFESORADO IMPLICADO
Y CUALIFICADO
·
·
·
·

Más de 70 profesores/as altamente
especializados.
Con una experiencia media de 16 años en la
formación de grupos.
.
Muchos/as de ellos/as
son examinadores
oficiales de las entidades evaluadoras.

ALUMNADO SATISFECHO
POR CALIDAD Y RESULTADOS
·
·

Con la certificación ISO 9001, que garantiza
el buen funcionamiento del servicio.
Los/as estudiantes de nuestra Escuela nos
otorgan 4,7 sobre 5 en cuanto a satisfacción
del servicio recibido y el 97% lo recomiendan.

MATRÍCULA
ANTIGUOS ALUMNOS/AS

NUEVOS/AS ALUMNOS/AS

MATRÍCULA ONLINE
a partir 01 julio
MATRÍCULA PRESENCIAL
del 01-30 septiembre

SIN TÍTULO OFICIAL a partir 01 de julio,
necesario prueba de nivel.
CON TÍTULO OFICIAL del 01-30 de septiembre
en secretaría

PRUEBAS DE NIVEL
INGLÉS: todos los días laborables de 01 al 30 de septiembre, en turno mañana (9:30) y
tarde (16:30)
FRANCÉS y ALEMÁN: 07, 14 y 21 de septiembre a las 17:00
RESERVA CITA PRUEBA DE NIVEL: desde el 1 de julio
Presencial en la oficina y/o por teléfono 94 470 24 85
Online en la web idiomas.camarabilbao.com y/o en el email idiomas@camarabilbao.com

LOS PROFESORES SON
LOS MEJORES Y LAS
CLASES AMENAS Y
DIVERTIDAS

EMMA
LORENZO
Estudiante de
3º de francés

INGLÉS

CURSOS DE INGLÉS
CON FLOW

Un sistema flexible de aprendizaje y ¡SIN EXÁMENES! Practica inglés, gana fluidez
en tu comunicación y mejora tu nivel. Adapta el horario a tus necesidades
aprendiendo a tu ritmo.
En este nuevo curso aprenderás:
English for Work: aprenderás inglés enfocado a reuniones de trabajo,
presentaciones, negociaciones, redacción de documentos, etc.
Social English: el curso de inglés con flow, te permite ganar fluidez para poder
desenvolverte con soltura en viajes al extranjero, restaurantes, visitas
internacionales, situaciones de ocio, etc.
Y además contarás con…
• Un COACH te guiará en tu aprendizaje.
• Una PLATAFORMA ONLINE para que la reserva de horarios sea una tarea sencilla.
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CURSO ANUAL

CURSO TRIMESTRAL

895€

395€

Fechas
1º Trimestral: 10 de octubre al 22 de diciembre de 2022
2º Trimestral: 09 de enero al 16 de marzo de 2023
3º Trimestral: 20 de marzo al 12 de junio de 2023

Horarios
PRESENCIAL

Lunes

Martes

ONLINE

Miércoles

Jueves

16:30 - 18:00
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Licenciado Poza, 17 - 48011 Bilbao
Horario: 9:00-13:30 | 15:30-18:00
94 470 24 85 | 94 470 65 00
idiomas@camarabilbao.com
examenes.cambridge@camarabilbao.com
MATRICULACIÓN ONLINE

idiomas.camarabilbao.com

