
Curso Extensivo 4 

Duración: 12 semanas
Precio:  350 EUR 295 EUR
Incluye:  matrícula, libro, material extra 

y certificado de acreditación 
del curso. 

  
El curso tiene una duración de 12 sema-
nas en las que estudiante completará el 
nivel en el que se haya inscrito.

Niveles 
Ofrecemos todos los niveles de español 
según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER):
A1 y A2
B1.1, B1.2, B2.1 y B2.2
C1 y C2

Fecha de inicio 
-    24 de septiembre de 2018  

(termina la semana del 10 de diciembre)

Para personas que quieren aprender español y no tienen mucho 
tiempo libre, recomendamos el Curso Extensivo 4. El curso consta 
de dos clases, dos veces por semana o cuatro clases, una vez por 
semana.  

Para poder garantizar este curso es necesario un 
número mínimo de 3 estudiantes. El número máximo 
de estudiantes por clase es de 12. 

La duración de una clase es de 55 minutos.

Para poder recibir el certificado final es necesario 
asistir al 80% de las clases.

Cómo inscribirse 
Entra en linguabarcelona.es y haz clic 
en “regístrate”. Cuando te inscribas, en 
el formulario de inscripción elige los días 
y el horario que prefieras, pero déjanos 
una nota con tu disponibilidad y con los 
días y horarios en los que es imposible 
para ti  venir a clase. Indica también tu 
nivel de español: harás un test de nivel 
escrito antes de empezar el curso para 
poder confirmar tu nivel. Una semana 
antes de que empiece el curso te confir-
maremos el horario definitivo del mismo. 

Actividades 
En calidad de estudiante de Linguaschools 
podrás participar en las actividades 
socio-culturales que organizamos para 
conocer a otros estudiantes de español 
y la ciudad de Barcelona. 

Mira nuestro Facebook para ver el 
programa semanal: 
https://www.facebook.com/
LinguaschoolsBarcelona

Horarios
Las clases suelen ser por la tarde o 
por la noche. Los horarios y niveles del 
curso pueden variar durante el año. El 
estudiante puede elegir su participación 
en los siguientes días y franjas horarias: 

lunes y miércoles
19:00 - 20:50

horario 1

martes y jueves
19:00 - 20:50

horario 2

miércoles
14:00 - 18:00

horario 3

viernes
14:00 - 18:00

horario 4

viernes
16:00 - 20:00

horario 5

linguabarcelona.com

12 semanas AHORA €295o 36 semanas €695!!

http://www.linguabarcelona.com
http://www.linguabarcelona.com/book-a-spanish-course.php
http://www.linguabarcelona.es/presupuesto-precios.php

