Cursos de verano July 2021
Desde A2 hasta C1
Aprovecha el verano para darle un impulso a tu idioma. Si quieres mejorar tu
nivel, has tenido dificultades durante el año o necesitas reforzar para saltar de
nivel, este es tu curso.
Fechas curso:

1 julio-28 julio (formato Presencial)*

Horario:

10 horas semana/2 horas día- 9:15 a 11:15 h
10 horas semana/2 horas día- 11:30 a 13:30 h

Curso sin matrícula
Cuota
curso:

2 semanas

4 semanas

A2-B1 intensive course

165€

310€

B2 intensive course

170€

320€

C1 intensive course

170€

320€

Cursos preparación de examen July 2021
B2 First y C1 Advanced
Aprovecha el verano para acreditar tu nivel mediante un certificado de
Cambridge. Cursos específicos de preparación a la convocatoria de Julio.
Asegúrate un buen resultado con nuestra experiencia. Conoce nuestros
resultados. Posibilidad de complementar el curso con la plataforma online
“English Exams Lab” de preparación a exámenes.
Fechas curso:

1 julio-28 julio (formato Presencial)*

Horario:

10 horas semana/2 horas día- 9:15 a 11:15 h
10 horas semana/2 horas día- 11:30 a 13:30 h
Curso sin matrícula
Cuota
curso:

Obdulio López de Uralde 1 y 6
01008 Vitoria-Gasteiz

2 semanas

4 semanas

B2 exam course

180€

330€

C1 exam course

180€

330€

945 225 180
www.idiomasoclock.com

Hondarribia 20
01010 Vitoria-Gasteiz

Compromiso O’clock
Garantizamos la continuidad de las clases en cualquier circunstancia.
Estamos preparados para que las clases en formato presencial se puedan
realizar en formato virtual si la situación lo requiere (confinamiento,…)
Más información sobre el Compromiso O’clock.

Características cursos
Los cursos podrán ser en nuestro centro de Lakua o San Martin en función
demanda.
Máximo 10 alumnos por grupo. Dos profesores. Formato presencial.
Formación en los estándares del MCER orientado a los exámenes de
Cambridge Assessment English.
Asesoramiento y tutorización personalizada Responsable Exámenes Oficiales.
Prácticas de exámenes reales y corrección. Acceso a plataforma online.

Condiciones cursos
Se podrá cursar completo o por quincenas.
Se aplicará un 5% de descuento para los alumnos de O´clock Idiomas durante
el curso 2020/2021.
Los materiales se pueden adquirir en O´clock o fuera del mismo.
O´clock idiomas es Authorised Linguaskill Agent y Exam Preparation Centre de
Cambridge Assessment English.
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