CLASES A DOMICILIO Y EN EMPRESAS
IDIOMAS Y EXÁMENES

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
CAMBRIDGE - TOEFL - IELTS - TOEIC
CURSO

FECHA COMIENZO

PRECIO INDIV.

PRECIO 2 PERS.

PROFESORADO / METODOLOGÍA

12 HORAS

SEMANALMENTE

490 ¤

370 ¤

Contamos con un equipo de profesionales nativos áltamente cualificados y con
años de experiencia que con el material didáctico actual y especializado se
encargarán de realizar un asesoramiento académico integral:

24 HORAS

SEMANALMENTE

920 ¤

630 ¤

36 HORAS

SEMANALMENTE

1.260 ¤

880 ¤

1 HORA

SEMANALMENTE

44 ¤

32 ¤

Prueba de Nivel que comprende las cuatros destrezas lingüísticas: Comprensión
Oral, Comprensión Escrita, Expresión Oral, Expresión Escrita, para determinar
el nivel de los estudiantes.
Realización de un Diagnóstico Previo que mida las necesidades reales de la
empresa/estudiante, con el fin de poder diseñar el mejor programa haciendo
énfasis en las destrezas lingüísticas que más necesiten desarrollar los estudiantes.
Sistema de Evaluación Continúa con el objetivo de medir los avances realizados.
Resulta especialmente eficaz como elemento motivador, ya que de este modo
el alumno puede comprobar personalmente su progreso.
Posibilidad de la Realización de un Informe del progreso del alumno si el cliente
así lo solicita.

Matrícula: 65¤ - Incluye el Libro o Material Didáctico - Consultar pto. para clases a domicilio de otros exam.: SAT, GMAT, GRE, SAT, etc.

FINES ESPECÍFICOS
NEGOCIOS - JURÍDICO - MÉDICO - ETC
CURSO

FECHA COMIENZO

PRECIO INDIV.

PRECIO 2 PERS.

12 HORAS

SEMANALMENTE

490 ¤

370 ¤

24 HORAS

SEMANALMENTE

920 ¤

630 ¤

36 HORAS

SEMANALMENTE

1.260 ¤

880 ¤

1 HORA

SEMANALMENTE

44 ¤

32 ¤

Matrícula: 65¤ - Incluye el Libro o Material Didáctico.

IDIOMAS GENERAL/CONVERSACIÓN
CURSO

FECHA COMIENZO

PRECIO INDIV.

PRECIO 2 PERS.

12 HORAS

SEMANALMENTE

430 ¤

320 ¤

24 HORAS

SEMANALMENTE

810 ¤

550 ¤

36 HORAS

SEMANALMENTE

1.080 ¤

680 ¤

1 HORA

SEMANALMENTE

37 ¤

28 ¤

Matrícula: 65¤ - Incluye el Libro o Material Didáctico.
CONDICIONES GENERALES
Consultar suplemento en función del idioma, tipo de clase y tiempo estimado por trayecto ida y
vuelta (en transporte público).
Posibilidad de cancelar/modificar los horarios de las clases avisando con 24 horas de antelación
(límite del 20% de las clases programadas).
Las enseñanzas aquí impartidas no conducen a la obtención de un título oficial.

CONDICIONES GENERALES
Consultar suplemento en función del idioma, tipo de clase y tiempo estimado por trayecto ida y
vuelta (en transporte público). Posibilidad de cancelar/modificar los horarios de las clases avisando
con 24 horas de antelación (límite del 20% de las clases programadas). Las enseñanzas aquí impartidas no conducen a la obtención de un título oficial.

CLASES DE GRUPO EN EMPRESAS
DURACIÓN

PRECIO

1 HORA DE CLASE

DESDE 40 ¤

CONDICIONES GENERALES
Máximo de 6 alumnos por grupo. Fechas de comienzo: semanalmente. Horarios flexibles. Mínimo
12 horas/mes para idiomas Inglés ( General/Conversación). Matrícula: 65¤/por alumno. Cancelaciones
con 24 horas de antelación. Consultar suplemento en función del idioma, tipo de clase y tiempo
estimado por trayecto ida y vuelta (en transporte público). Posibilidad de cancelar/modificar los
horarios de las clases avisando con 24 horas de antelación (límite del 20% de las clases programadas).
Las enseñanzas aquí impartidas no conducen a la obtención de un título oficial.

CONDICIONES GENERALES
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 1 - Realizar una prueba de nivel para su incorporación al programa más adecuado. 2 - Completar la solicitud
de inscripción. Lectura y firma de las condiciones generales de los cursos ofrecidos por Hiedra Centers. 3 - Efectuar un pago de 100 ¤ a cuenta
del curso seleccionado o del 25% en caso de cursos especiales. 4 - El resto del importe, incluyendo libros y materiales si corresponde, deberá ser
satisfecho en su totalidad antes del comienzo del curso y podrá realizarse de las siguientes formas: Pago en efectivo en nuestras oficinas, talón
bancario o transferencia a HIEDRA CENTERS, Nº: 2100-2222-09-0200175655. Las enseñanzas impartidas no conducen a la obtención de título oficial.
DÍAS FESTIVOS Y VACACIONES: Nuestros centros permanecerán cerrados durante todas aquellas festividades oficiales, tanto nacionales como de
la Comunidad Autónoma que corresponda (calendario anual vigente disponible en nuestra página web o en nuestros paneles informativos).
En aquellos cursos intensivos en grupo en que dos días festivos coincidan en una misma semana se recuperará uno de estos dos días. En los
cursos extensivos en grupo, si las dos fiestas coinciden con dos días de clase, se procederá de la misma manera. En los extensivos en grupo en
los que haya un día de clase a la semana, y éste coincida con festivo, se recuperarán la mitad de las horas de clase previstas para ese día con posterioridad.En los casos distintos de los descritos, la pérdida de clases por días festivos no generará derecho a la posterior recuperación de éstas ni a
compensación económica alguna.
Hiedra Centers se reserva el derecho de modificar cualquier grupo si no llega a alcanzarse el nº mínimo de estudiantes para un determinado nivel
y franja horaria. No obstante, siempre se sustituirá por una alternativa de características y valor igual o superior al curso contratado.
PERÍODO DE VALIDEZ: Los programas que permiten cambios con 24 horas de antelación tienen una validez máxima de 4 meses en los casos
de 12 ó 24 horas y de 9 meses, si se contratan 36, 60 ó 100 horas. Para 150 horas, será de 12 meses.
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TELS: 91 319 1075 / 91 702 1746
FAX: 91 319 2131
contacto@hiedracenters.com
www.hiedracenters.com
www.clubivy.com

MONTE ESQUINZA 28
28010 MADRID
METRO
Alonso Martínez - Ruben Darío - Colón - Serrano
BUS: 14 - 16 - 17 - 18 - 27 - 150 - 45 - 5

