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NUESTRA ACADEMIA

Os damos la bienvenida a ILAB Academy, una nueva escuela en Barcelona que pone a vuestra disposición 19 líneas formativas, ubicada 
en el mismo corazón de la Ciudad Condal, junto a la Plaza Cataluña y la Plaza Universidad, muy cerca del Paseo de Gracia y de Las 
Ramblas. Estamos, pues, situados en una de las zonas más jóvenes, cosmopolitas, dinámicas y populares de Barcelona, en uno de los 
centros neurálgicos de la cultura, el turismo y el comercio de la ciudad, excelentemente comunicado gracias a varias líneas de metro, 
autobús, tren y ferrocarriles. 

En ILAB Academy encontraréis las instalaciones más modernas y mejor preparadas para facilitar vuestros estudios y hacer vuestra 
estancia con nosotros lo más cómoda posible. Disponemos de nueve amplias aulas climatizadas, dispuestas para no más de diez 
alumnos cada una, zona wi� con ordenadores y un área de descanso en la que podréis tomar un café o un refresco con vuestros 
compañeros.

NUESTRA PROPUESTA FORMATIVA INCLUYE

CURSOS DE IDIOMAS

Impartimos la enseñanza de las lenguas más habladas en el mundo: inglés, alemán, francés, ruso, y chino además de catalán y español 
para extranjeros. Te ayudamos a desarrollar todo tu potencial en el aprendizaje de idiomas, adquiriendo un amplio vocabulario y 
gramática que te permitirá comunicarte con ciudadanos de otros países.

CURSOS DE RENDIMIENTO DE TODOS LOS NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO

No se trata de estudiar muchas horas, sino de sacar el máximo partido al tiempo que dediques a ello. Con nosotros lo harás en un 
entorno adecuado y con un equipo de profesores que te ayudará en todo momento, resolverán todas tus dudas y te ofrecerán todas las 
técnicas necesarias para que obtengas los resultados académicos deseados.

CURSOS DE FORMACIÓN

Prepárate para superar las pruebas o�ciales de acceso a diferentes ciclos formativos u obtención de títulos que se convocan 
anualmente. Nosotros te ayudamos a prepararlas y a superarlas con éxito. Para ello organizamos grupos muy reducidos conducidos por 
un equipo de profesores con una amplia experiencia en el uso de los métodos más efectivos y probados de enseñanza que os orientarán 
y ayudarán a alcanzar vuestras metas.

CURSOS PARA EMPRESAS

Os ofrecemos diferentes programas orientados a sacar el mayor rendimiento de cada individuo, ya sea a nivel educativo como 
profesional. Para ello contamos con un equipo experto en la orientación académica y laboral que os asesorará y ayudará a encontrar lo 
que mejor se adapte a vuestras necesidades.
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CURSOS DE IDIOMAS

Nuestra propuesta incluye la enseñanza de siete de las lenguas más empleadas en las relaciones internacionales y más 
demandadas por los estudiantes de todo el mundo que desean aprender un segundo idioma: inglés, alemán, francés, ruso y 
chino, además de  catalán y español para extranjeros.

En ILAB Academy disponemos de un equipo de profesionales altamente cuali�cados. Todos nuestros profesores son nativos y 
tienen una amplia experiencia en la enseñanza de idiomas y en la aplicación de los estándares de educación marcados por la 
Unión Europea. Ellos os ayudarán a potenciar al máximo el aprendizaje para obtener un mayor dominio de la lengua. Las clases 
se imparten en un ambiente divertido, relajado y agradable que ayuda a nuestros estudiantes, no sólo a aprender 
rápidamente el vocabulario y la gramática de la lengua, sino también a aplicar sus conocimientos para comunicarse con 
estudiantes de otros países.

Idiomas
   
  
Curso Intensivo 
20 horas semanales  
   

Curso Semi-Intensivo 
10 horas semanales  
   
 
Curso de Conversación
5 horas semanales  
   
 
Curso Extensivo
4 horas semanales  
   
 
Clases privadas  
   
 
Preparación de Exámenes

INTERNATIONAL ACADEMY



CURSOS DE RENDIMIENTO

En ILAB Academy somos conscientes de que detectar e intervenir sobre los factores de riesgo puede ayudar a alcanzar el éxito 
académico.

PRIMARIA

Cada día de la semana se impartirá una asignatura diferente (de lunes a viernes).
Puedes matricular a tus hijos en todas aquellas asignaturas que necesiten.
La duración de cada clase es de 1h.
Puedes elegir el horario que mejor te convenga a partir de las 17h.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)

Cada día de la semana se impartirán dos asignaturas diferentes (de lunes a viernes).
Puedes matricular a tus hijos en todas aquellas asignaturas que necesiten.
La duración de cada clase es de 1h.
Consulta con nuestro centro los grupos de cada asignatura que tenemos abiertos actualmente.

BACHILLERATO

Cada día de la semana se impartirán tres asignaturas diferentes (de lunes a viernes).
Puedes matricularte en todas aquellas asignaturas que necesites.
La duración de cada clase es de 1h.
Consulta con nuestro centro los grupos de cada asignatura que tenemos abiertos actualmente.

GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Cada día de la semana se impartirán tres asignaturas diferentes (de lunes a viernes).
Puedes matricularte en todas aquellas asignaturas que necesites.
La duración de cada clase es de 1h.
Consulta con nuestro centro los grupos de cada asignatura que tenemos abiertos actualmente.
Los grupos se irán abriendo en en función de la demanda (mínimo 3 alumnos para abrir un grupo). 
También abrimos grupos los sábados.
Iniciamos grupos durante todo el año.
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CURSOS DE FORMACIÓN

Prepárate para superar las pruebas o�ciales de acceso a diferentes ciclos formativos u obtención de títulos que se convocan 
anualmente. Nosotros te ayudamos prepararlas y superarlas con éxito. Para ello organizamos grupos muy reducidos con un 
profesorado licenciado especializado.

Las clases se imparten en un ambiente divertido, relajado y están conducidas por un equipo de profesionales altamente 
cuali�cados, todos ellos licenciados especializados, con una amplia experiencia en el uso de los métodos más efectivos y probados 
de enseñanza que os orientarán y ayudarán a alcanzar vuestras metas y potenciar al máximo el aprendizaje.

Uno de los aspectos más importantes en la vida de una persona es su educación. Ésta no pertenece sólo a una etapa de la infancia 
y la juventud, ya que actualmente existe la posibilidad de retomar los estudios a cualquier edad. Formarse es una actividad 
continua que acompaña a todas las etapas de la vida y la oferta educativa actualmente es muy amplia.

Estudiar, profesionalizarse o especializarse en alguna materia se ha convertido en una necesidad básica, no sólo para el 
enriquecimiento personal y cultural, sino para optar a un puesto de trabajo o para promocionarse en el que ya se tenga. El estudio 
garantiza la posibilidad de poder conseguir un empleo y abre muchas puertas a nuevas oportunidades profesionales.

CURSOS DE ACCESO AL GRADO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CURSOS DE ACCESO AL GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CURSOS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS

CURSOS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EXTRANJEROS

Horario de mañana:  de 09h a 13h de lunes a viernes
Horario de tarde:   de 17h a 19h de lunes a viernes

CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN ESO

Horario de mañana:  de 09h a 11h
Horario de tarde:   de 17h a 19h
 

Los grupos se irán abriendo en en función de la demanda. 
También abrimos grupos los sábados.
Iniciamos grupos durante todo el año.
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INTERNATIONAL ACADEMY

CONOZCAN BARCELONA - LA CIUDAD DONDE SE HACEN REALIDAD TODOS LOS SUEÑOS

¡Bienvenido a Barcelona! - una ciudad con más de mil años y una larga historia, con una cultura y lengua propias, que han 
determinado su individualidad.

Barcelona es conocida a nivel mundial como una ciudad admirable y uno de los principales centros turísticos del mundo. Es la 
segunda ciudad más grande de la Península Ibérica, situada al nordeste de España y capital de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña.

Gran diversidad en tradiciones, excelente gastronomía local, descanso activo y cognitivo, magní�cas playas soleadas - todo esto 
combinado con la proximidad geográ�ca, hacen de Barcelona un destino popular para los turistas de todo el mundo, además de 
un lugar ideal para quienes deseen vivir y aprender en ella, adquiriendo experiencias inolvidables.
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ILAB ACADEMY
VIVE Y APRENDE EN BARCELONA

Carrer de Balmes 21, 08007, Barcelona, España
+34 937 494 059

hola@ilab-edu.com
www.ilab-edu.com

Horario:
de Lunes a Viernes de 08:30h a 21:00h

Sábado de 09.00h a 14:00h


