PROFESIONALIDAD | CONFIANZA | CALIDAD

CURSOS INTENSIVOS
de inglés y alemán
Verano 2019

Live language Training
Face-to-face en nuestro centro u online
desde cualquier conexión a internet.
Grupos reducidos de máximo 6 participantes.
Tú eres el protagonista, hablamos tu idioma!

www.humboldt.es

Inglés y alemán para adultos
Fechas de los cursos de verano 2019

Grupos de 3 a 6 alumnos donde tú serás
el protagonista del curso.

Del 1 al 25 julio
Del 5 a 29 agosto
Del 2 al 26 septiembre

Debates, simulaciones y presentaciones donde
practicar el idioma en situaciones reales de todos los
ámbitos.

Mejora tu inglés y alemán con
clases comunicativas!

Matrícula nuevos alumnos para todos los cursos: 35€
Matrícula antiguos alumnos y online: gratuita

Intensivo Mini Grupo
Asiste al curso con la máxima flexibilidad posible:
Asistencia presencial en nuestro centro
o
Asistencia dentro de nuestro programa face-to-face online desde tu casa, despacho o cualquier
parte del mundo. En tiempo real con tus compañeros y profesor.

Curso

Dias

Horario

Precio mensual

Preu quincenal

Módulo de 24 horas

de lunes a jueves

08:00-09:30h
13:30-15:00h

295€

160€

Módulo de 40 horas

de lunes a jueves

17:30-20:00h

480€

260€

Clases individuales
La inmersión ideal para todas las personas que necesiten mejorar el dominio de un idioma en poco
tiempo. Clases presenciales o face-to-face online. En el formato face-to-face online puedes
participar desde donde quieras con una buena conexión en Internet y sin desplazarte en nuestro
centro.

Curso

Precio

Horario

460 €

Módulo de 10 horas

900 €

Módulo de 20 horas
Módulo de 40 horas

Entre 08:00 y 20:30h
(a concretar)

1750 €

Módulo de 50 horas

2150 €

Módulo de 100 horas

4200 €

Condiciones generales para todos los cursos, los precios incluyen:
Los siguientes días festivos no se realizará clase

1. El pago se tendrá que hacer en su totalidad en el momento de
la inscripción mediante cheque, tarjeta de crédito, domiciliación
bancaria, transferencia o efectivo.
2. La escuela se reserva el derecho de cancelar un curso concreto
en caso de no llegar al mínimo de 3 alumnos matriculados.
3. La escuela únicamente volverá el importe pagado en el supuesto de queno pueda ofrecer el curso contratado.

Dias festivos: 15 de agosto, 11 y 24 de septiembre
- Asistencia al curso reservado
- Conexión gratuïta al Wi-Fi
- Certificado de asistencia de Humboldt
- Descuentos para miembros de la misma familia o empresa (no
acumulables con otras ofertas)
- 5% de descuento en los programas Face to Face online

Política de cancelación:

*Prueba de nivel gratuita
*La prueva de nivel se puede hacer:
1. Online: www.humbldt.es (hace falta registrarse). La prueba oral se
realizará por teléfono.
2. En nuestro centro. La prueba oral se puede hacer por teléfono o
en el mismo centro.

www.humboldt.es

+34 932 375 111

•
•
•

Aviso de cancelación recibido más de dos semanas antes de
la fecha de inicio del curso: se cobrará el 25%.
Aviso de cancelación recibido menos de dos semanas antes
de la fecha de inicio del curso: se cobrará el 50% del curso.
No hay tasas reembolsables después de la fecha de inicio del
curso.

info@humboldt.es

Torre Auditori - Passeig de la Zona Franca, 111,
Planta 11 | 08038 Barcelona | Metro L9 y L10 Sud

