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Summer Intensive Course On-line June/July 

2020 
 

Este verano con los cursos virtuales de O`clock Idiomas, aprovecha el 
verano y mejora tu nivel de inglés 

Intensivo Jóvenes 
A2 /C1 

Objetivo: conseguir ese extra que necesitas para afianzar el idioma 

Desde 10 a 18 años- Grupos en función de edad y nivel 

Fechas curso: 29 junio – 24 julio 
 
Horario: 1 horas diaria- lunes a viernes (Nivel A) 
                     10:30 a 11.30 
 2 horas diarias - lunes a viernes (Nivel B-C) 
            8:30 a 10:30h  /  11:30 a 13:30 
 

Características Curso 
 

. Clases virtuales. Sesiones en directo 

. Máximo 10 alumnos 

. Profesores expertos. 

. Orientación Jefe de Estudios y Responsable Exámenes Oficiales 

. App O’clock idiomas 
 . Si las circunstancias lo permiten algunas clases podrían ser presenciales. 
 

 

Precios Intensive Course 
 

   1 hora 

A2 intensive course 160€ 

   2 horas 

B1 intensive course 300€ 

B2 intensive course 300€ 

C1 intensive course 300€ 

• Los cursos intensivos no tienen matrícula 

• Se podrá cursar completo o por quincenas, siendo el precio proporcional 

• Se aplicará un 5% de descuento para los alumnos de O´clock Idiomas 
durante el curso 2019/2020. 

• No se incluyen los materiales necesarios para el curso. 
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Intensivo Preparación Examen B2 /C1 

Objetivo: presentarte a los exámenes de julio de Cambridge English 

Fechas curso: 29 junio – 24 julio 
 
Horario: 2 horas diarias - lunes a viernes  
 8:30 a 10:30h  /  11:30 a  13:30 
   

Características Curso 
 

. Clases  virtuales. Sesiones en directo 

. Máximo 10 alumnos 

. Dos profesores con formación continua en los estándares Cambridge English 

. Orientación Jefe de Estudios y Responsable Exámenes Oficiales 

. Prácticas de exámenes reales y corrección 

. Asesoramiento y tutorización exámenes oficiales personalizado 

. App O’clock idiomas. 
 . Si las circunstancias lo permiten algunas clases podrían ser presenciales 

 

Fechas examen FCE First Certificate B2 25 y 30 julio 

 CAE Advanced C1 26 y 31 julio 
 

 

Precios Intensive Course 
 

 2 horas 

B2 intensive course preparation exams 315€ 

C1 intensive course preparation exams 315€ 

Se podrá cursar completo o por quincenas, siendo el precio proporcional 

Se aplicará un 5% de descuento para los alumnos de O´clock Idiomas durante 
el curso 2019/2020. 

• No se incluyen los materiales necesarios para el curso. 

• O´clock idiomas es Centro Autorizado para la matriculación de los exámenes 
de la Universidad de Cambridge. 

 


