
 
 

 

 
 

I N G L É S                                                 CURSO 2020/2021 

Síguenos: 

 
FORMACIÓN: Tú decides, ONLINE (VIDEOCONFERENCIA) o PRESENCIAL*  

 Si es online no tendrás que desplazarte. Las clases se imparten en streaming, por 
videoconferencia, a través de una plataforma online con múltiples recursos 

 Si es presencial el aforo es limitado, por las medidas de seguridad de las autoridades 
sanitarias por el Covid-19, y reversible, porque puede restringirse o revertirse según el 
escenario en el que nos encontremos. 

 
NIVELES MCER QUE PREPARAMOS:   A2   B1   B2   C1     
 
GRUPOS REDUCIDOS: De 3 a 6 alumnos.   
 
PROFESORADO: Titulados superiores bilingües. Expertos en gramática inglesa. Tienen una amplia 
experiencia docente. Nuestros docentes "no nativos" potencian tus conocimientos, habilidades y 
capacidades consiguiendo unos excelentes resultados en los exámenes oficiales.   
 
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS: El alumno tendrá una entrevista y realizará una prueba personalizada, 
escrita y oral, con el docente. Éste evaluará el nivel actual y el tiempo de preparación del alumno 
para el nivel que quiere alcanzar, según su disponibilidad, dedicación, capacidad y actitud.  
 
METODOLOGÍA: Las clases están adaptadas a las distintas partes de los exámenes oficiales y 
competencias lingüísticas (expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita y comprensión 
lectora).  

 Con una enseñanza personalizada y seguimiento individualizado de los alumnos en grupos 
muy reducidos y con una participación activa y dinámica, logramos que todos nuestros 
alumnos consigan sus objetivos en el tiempo recomendable.    

 La evolución a la inmersión total en inglés es "progresiva" y esto evita que el alumno en la 
primera etapa de la preparación pueda perderse y no asimilar los conceptos básicos.  

 
PLATAFORMA ONLINE: Es un recurso didáctico, complementario a las clases online y presenciales, 
con múltiples funciones: acceso a las clases online; acceso al material de clase y de tareas para casa; 
acceso a ejercicios; acceso a simulacros de examen; acceso a material multimedia para 
autoevaluaciones; foro de consultas o dudas; foro de información o avisos; etc..  
 
MATERIAL: Incluido en el precio mensual y a disposición del alumno en la plataforma.  
 
SIMULACROS DE EXAMEN EN TIEMPO REAL: Se realizarán cuatrimestralmente. 
 
CLASE DE PRUEBA: Puedes acceder gratuitamente a una clase y decidir por ti mismo. 
 
 



 
 

 

 
 

I N G L É S                                                 CURSO 2020/2021 

Síguenos: 

CURSO ESTÁNDAR 20/21 
 
CALENDARIO: de octubre a mayo o junio: 

 1º periodo: de octubre a enero/febrero, para las convocatorias desde febrero. 

 2º periodo: de febrero a mayo/junio, para las convocatorias desde junio. 
 

HORARIO: 3 horas semanales, repartidas en dos días alternos de hora y media, en horario de 
mañana o tarde. 
 
MATRÍCULA: GRATUITA  
 
PRECIO MENSUAL: 80€ 
 
FORMA DE PAGO: en metálico o por transferencia o domiciliación bancaria, del 1 al 5 de cada mes.  
 
INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA: ya puedes inscribirte y reservar plaza para el curso 2020/2021, 
abonando 20€ a cuenta de la primera mensualidad (del importe del primer mes se descontarán 
20€).  
 
CURSO INTENSIVO DE VERANO 
 
CALENDARIO: de julio a agosto/septiembre, para las convocatorias desde septiembre.   
 
HORARIO: 8 horas semanales, repartidas en cuatro días a la semana de dos horas o en cinco días a 
la semana de hora y media, en horario de mañana o tarde, hasta completar 32 horas mensuales.  
 
MATRÍCULA: GRATUITA  
 
PRECIO MENSUAL: 210€ 
 
FORMA DE PAGO: en metálico o por transferencia bancaria, del 1 al 5 de cada mes. 
 

 

 

 
Para más información: 

Academia IPAO. C/Santa Paula, 35. 18001Granada. 
 958 806074 
      620 988215 
información@ipao.es 
www.ipao.es 
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