
Cursos de preparación del examen FCE (First

Certificate in English) impartidos por

profesores nativos y en grupos de 3 a 1 0

personas, 2,5 horas a la semana, en

distintos horarios a elegir de mañana o de

tarde, desde las 1 0: 00 hasta las 21 : 00.

www. instituto-internacional. com

Cursos

C/ Mejía Lequerica nº 1 9
28004 Madrid

Telf. 91 01 4 66 84

Tu academia de idiomas en el centro de Madrid

preparación FCE



El Instituto Internacional de Idiomas imparte cursos de

preparación del examen para la obtención del FCE (First

Certificate in English) en grupos reducidos de entre 3 y 1 0

alumnos por clase. A lo largo del curso se prepara a los

alumnos para cada una de las partes del examen, para que lo

afronten con confianza y con las mayores garantías de éxito.

El curso abarcará los principales aspectos que los alumnos

deben practicar antes de presentarse al FCE, y se abordarán los

errores más comunes que se suelen cometer durante el examen.

www. instituto-internacional. com

N uestra escuela de
idiomas y oficinas se
encuentran en pleno
centro de Madrid, a
tres minutos andando
de las estaciones de
metro de Alonso
Martínez, Bilbao y
Tribunal.

La academia

Cursos de preparación FIRST

Reserva y pago

- Antes de hacer la
inscripción al curso se
deberá realizar una
prueba de nivel
gratuita en el centro,
previa petición de cita,
en horario de lunes a
viernes de 1 0: 00 a
20: 30.

- La reserva de plazas
está abierta durante
todo el año y se
realizará mediante el
pago de la matrícula
de 1 5 €.

- Los nuevos
estudiantes podrán
incorporarse a los
cursos en desarrol lo
cualquier lunes.

El profesorado de la escuela es nativo y las clases se

desarrol lan siguiendo el material académico publicado por

Cambridge University Press, así como recursos adicionales que

complementan la preparación de los alumnos para el examen.

Precio del curso 85 €/mes

Duración 3-9 meses

Frecuencia de clases 2,5 h/semana

Pago Trimestral: 75 €/mes Pago semestral: 59 €/mes

DESCUENTOS POR PAGO AGRUPADO

- Clases recuperables

- Profesores nativos

- Simulacros de ejercicios de examen

- Acceso a plataforma Speaking Practice

- 90% de aprobados

preparación FCE Consulta los horarios disponibles




