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Adults 2021-2022 
Official Exam Preparation 

 

Centro: San Martín 

Adults Lun - Miér Mar - Jue Viernes Sábado 
09:00 – 10:30 B2 - C1 B1 - B2 - C1   
16:00 – 17:30  B2 - C1 - S.P.   
18:30 – 20:00  A2   
19:30 – 21:00  B1 - B2    
20:00 – 21:30  B2 - C1 - C2   
20:30 – 22:00 B2 - C1 - C2    
18:00 – 21:00   B1 - B2 - C1  
10:00 – 13:00    B1 - B2 - C1 

 

Centro: Lakua 

Adults Lun - Miér Mar - Jue Viernes 
20:30 – 22:00 B2 - C1 B2 - C1  
17:00 – 20:00   B2 - C1 

 
En rojo “Horarios pendientes de confirmar” 

 
● Duración del curso: 9 meses. Del 15 de Septiembre de 2021 al 21 de Junio de 2022. 

● 3 horas – 2 día semana /3 horas-1 día semana 

● Horas lectivas curso: mínimo 105  horas anuales garantizadas. 

● Una hora lectiva equivale a 55 minutos de clase 

● En caso de necesidad, estado de alarma, restricciones de aforo o en pro de la seguridad y salud 

del alumno, nos reservamos el derecho de realizar la totalidad o parte de las clases en formato 

virtual 

Características Curso 
. Grupos de alumnos + 18 años 

. Máx 8 alumnos por grupo (A2.1-B1.2 y Speaking Practice).  Máx 10 alumnos (B2.1-C2) 

. Clases dinámicas y participativas.  

. Trabajo de todas las destrezas del Idioma. Especial enfoque habilidades orales 

. App O´clock idiomas: comunicación con profesores y envío de tareas 

. Prueba “Mock exam” 

. Orientación Jefe de Estudios y Responsable Exámenes oficiales 

. Horario de tutorías y clases de repaso gratuitas para candidatos 

 



 

Obdulio López de Uralde 1 y 6                             945 225 180                              Hondarribia 20 
01008 Vitoria-Gasteiz                               www.idiomasoclock.com                    01010 Vitoria-Gasteiz 

 

 
 

Resultados O’clock 2020/2021 
 

En las 5 últimas convocatorias correspondientes junio 20, julio 20, diciembre 20, marzo 21 
y junio 21 los resultados de nuestro centro han sido los siguientes: 

✔ FCE – 263 alumnos presentados -          247 aprobados   
Media O´clock: 94 %                

✔ CAE – 101 alumnos presentados   -          95 aprobados     
Media O´clock: 94 %     

✔ CPE – 15 alumnos presentados   -            14 aprobados 
Media O´clock: 93 %    
 

O’clock idiomas ha sido premiado en repetidas ocasiones por Cambridge English por los 
excelentes resultados en la preparación de exámenes oficiales y desde 2020 somos 
agente oficial de Cambridge English para los exámenes Linguaskill. 

O’clock idiomas es desde 2018 centro examinador oficial para los exámenes TOEIC y 
TOEFL, promovidos por ETS Educational Testing Services. 

 

Precios Curso 2021-2022 
 

  Matrícula nuevo alumno              50 €   

                  Cuota            Cuota 
                            Mensual        Trimestral 

  Adults 

 Niveles B1 a C2     3 horas semanales        100,50 €  296,50 € 

 
❖ La matrícula sólo se cobra el primer año y es una por unidad familiar. 

❖ El coste total del curso ha sido prorrateado en 9 mensualidades, o en 3 trimestres, para su 

mayor conveniencia. 

❖ Los libros de texto y la matrícula para los exámenes oficiales no están incluidos. 

❖ Se aplicará el 10 % de descuento en el caso de tres miembros de la unidad familiar 

matriculados en el mismo año académico. 15% de descuento para más de tres miembros 

de la unidad familiar. 

 


