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Curso Descripción Duración Precio Descuento / fuente Precio final
Mes del curso

Precio final
Total del curso

Lección de
prueba

gratis 60-90 minutos 0,00 --- --- 0,00

curso mensual ritmo de aprendizaje
normal
24 unidades / mes
 
 
 
doble (intenso)
Velocidad de aprendizaje
48 unidades / mes

1 mes de curso
(4 semanas)
o más meses de curso

77,00
24 unidades /
mes
 
 
 
144,00
48 unidades /
mes

25% de descuento el
primer mes (24UE) -
a partir de entonces
precio normal

57,75 / 77,00
ritmo de aprendizaje
normal
 
 
 
134,75 / 144,00
doble velocidad de
aprendizaje

dependiendo del numero
los meses

medio curso
medio
Nivel de idioma
 

Formato del
curso:
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Formato del
curso:
 
 
 

ritmo de aprendizaje
normal 24 unidades /
mes de curso
6 lecciones por semana

Compacto 48 unidades

Expansión 60 unidades

Completa 72 unidades

 
doble (intenso)
Velocidad de aprendizaje
48 unidades / mes
12 lecciones por semana

Compacto 48 unidades

Expansión 60 unidades
 
Completa 72 unidades

ritmo de aprendizaje
normal

2 meses compacto
48 unidades

Expansión de 10 semanas
60 unidades

3 meses completa con 72
unidades
 
ritmo de aprendizaje doble
/ intensivo 

1 mes compacto
48 unidades

5 semanas de expansión ...
60 unidades

6 semanas completa con 72
unidades

77.00 cada
uno Mes
(24 ud)

144.00 cada
uno Mes
(48 ud)

25% de descuento en
1er mes / primeras 24
unidades

25% de descuento en
1er mes / primeras 24
unidades
 
 

57.75 mes 1
77.00 meses más
ritmo de aprendizaje
normal

134,75 mes 1
144.00 meses más
ritmo de aprendizaje
intensivo

134,75 compacto 48ud
ritmo  normal

173.25 expande 60ud
ritmo  normal

211,75 completa 72UE
ritmo normal

 

134,75 ritmo intensivo
compacto 48UE

173.25 expande 60UE
ritmo  intensivo

211,75 completa 72UE
ritmo  intensivo

curso completo
todo
Nivel de idioma

 
 
Formato del
curso:
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato del
curso:

 
 

ritmo de aprendizaje
normal 24 ud / mes de
curso
6 lecciones por semana

96 unidades Compacto

Expansión a 120 unidades

Completa 144 unidades

 
doble (intenso)
Velocidad de aprendizaje
48 unidades / mes
12 lecciones por semana

96 unidades Compacto

Expansión a 120 unidades

Completa 144 unidades

ritmo de aprendizaje
normal

4 meses compacto 96
unidades

5 meses de expansión ...
120 unidades

6 meses completo con 144
unidades
 

ritmo de aprendizaje doble
/ intensivo

2 meses compacto 96
unidades

Expansión de 10 semanas
120 unidades

3 meses completa 144
unidades

77.00 cada
uno Mes
(24unidades)

144.00 cada
uno Mes (48
unidades)

15% de descuento
en cada mes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15% de descuento
en cada mes
 

65,45 meses
ritmo de aprendizaje
normal
 
 
 
 
 
 

 
 
 
130,90 mes
ritmo de aprendizaje
doble / intensivo

261.80 compacto 96UE
ritmo de aprendizaje
normal

327.25 Expansión 120UE
ritmo de aprendizaje
normal

392.70 completa 144UE
ritmo de aprendizaje
normal

261.80 ritmo de
aprendizaje intensivo
compacto 96UE

327.25 Expansión 120UE
ritmo de aprendizaje
intensivo

392.70 completa 144UE
ritmo de aprendizaje
intensivo

Tasa anual / tasa
semestral

2-3 niveles de idioma
se completan
288 piezas
 
 
 
 

ritmo de aprendizaje
normal
12 meses
 
 
 
doble velocidad de
aprendizaje
(intensivo) - 6 meses

- Precio especial 49,90
ritmo de aprendizaje
normal
 
 
 
99,80
doble velocidad de
aprendizaje

598,80
ritmo de aprendizaje
normal
 
 
 
598.80 ritmo de
aprendizaje doble
(intensivo)

Estudiantes de
idiomas
curso

18 horas completas
Lecciones de idioma
por semana calendario

1 mes de curso
(4 semanas)
o más meses de curso

- Precio especial 229,00 dependiendo de la
cantidad de meses

Certificado +
- al registrarse con
un curso de idiomas
 
 
- con registro separado
y factura
 

 
- al registrarse sin un
curso (solo certificado +)
 
 
 
 
- cada nivel completo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
incluyendo 10 unidades
con el profesor
(preparación y examen)

19,00

29,00

77,90

 

19,00

registro
Precio del curso)

por estudiante de idioma /
nivel de idioma / curso

si un curso se amplía antes
de su finalización (mismo
nivel de idioma), no se
cobrará ninguna tarifa
adicional del curso

19,00

Pago a plazos: Es posible pagar cada curso / factura a plazos. Cada vez que se registre, se le enviará automáticamente un plan de cuotas.
Establecimiento de pagos a plazos de 4,50 euros y 4,50 euros mensuales. Después de cada pago individual de una cuota, recibirá una confirmación de pago,
así como la nueva fecha hasta que se pague el curso con ella. Preste atención al recibo del próximo pago (3 días hábiles antes de esta fecha).
La fecha exacta del examen (certificado +) se comunicará con el pago a plazos una vez recibido el último plazo, salvo pacto en contrario.

Si no puede continuar con un curso, le reembolsaremos los meses no utilizados del curso.

El cambio de niveles de idiomas registrados, horarios de inicio, cursos, profesores es generalmente posible.
Descansos / vacaciones y transferencia de curso también.

ud = unidad didáctica
Lt = ritmo de aprendizaje
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