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JULIO 2022 

CURSOS PREPARACIÓN B1, B2, C1  

Nivel Fechas cursos Fechas examen* Horario Duración Precio*** 

B1 
CAMBRIDGE 
INTENSIVO 

4/7-22/7 
Presencial 
Bollullos 

25/7 en Bollullos** 
(plazas limitadas) 

Lunes a viernes  
09.00-11.00 
 

2h/día 
30  horas 
+ aula virtual 

€ 250 
Materiales 
incluidos 

B2 
CAMBRIDGE 
INTENSIVO 

4/7-22/7 
Presencial 
Bollullos 

23/7 en Bollullos** 
(plazas limitadas) 

Lunes a viernes 
11.15-13.15 

2h/día 
30 horas 
+ aula virtual 

€ 250 
Materiales 
incluidos 

C1 
CAMBRIDGE 
INTENSIVO  
(2 o 3 semanas) 

4/7-15/7 
4/7-22/7 
Presencial 
Bollullos 

16/7  - CB Sevilla 
29/7  - PB Huelva o 
Sevilla  

Lunes a viernes 
13.30-15.00 

1h 30m/dia 
+ aula virtual 
                   15  horas 
                   22,5 horas 
 

 
 
€ 130 
€ 190 
Materiales 
incluidos 

 

*Fechas previstas. Estas pueden variar/ampliar según la operativa del 

Centro Examinador.  

**Opción de examinarse en Bollullos, solo para los niveles B1 y B2 y sujeto 

a llegar a un mínimo de candidatos. Plazas limitadas al aforo máximo. 

***Consultar descuentos para alumnos matriculados de la academia y 

familiares. 

 

PREPARACIÓN  Linguaskill o APTIS  – consultar cursos y fechas. 

Todos los cursos incluyen: 

Clases con un profesor nativo y preparador experto. 

Mínimo 4 simulacros completos del examen para cursos de 30h. 

Aula virtual para los trabajos adicionales. 

Feedback constante sobre tu progreso. 

Acceso a nuestra biblioteca de recursos online. 

 

No incluye.  

Matrícula del examen, fijada por el Centro Examinador. Precios orientativos: 

B1 Cambridge PET/PET for Schools:  103 - 107€  

B2 Cambridge First/First for Schools: 175€ - 187€ 

C1 Cambridge CAE: 183€ - 197€  

Aptis: 90-95€     

Linguaskill (Cambridge): 110€ 



 

Para cualquier duda sobre cuál es el mejor examen para ti, consúltanos. 

CURSOS INTENSIVOS Y A MEDIDA 

TODOS LOS MESES 

 

APTIS EXPRESS 

Aptis es una prueba multinivel online con 

resultados en 72 horas.  Reconocida por La 

Junta de Andalucía y la mayoría de las 

universidades españolas. 

Te enseñamos el examen, y los  trucos 

necesarios para obtener la mejor nota 

posible.  

El 100% de nuestros alumnos han aprobado 

con el nivel que esperaban. 

 

Ventajas: 
 

- Horarios flexibles. Nos adaptamos a tus horarios. 
- Te ayudamos a gestionar la matrícula del examen. 
- Presencial u online. 
- Profesores con amplia experiencia y resultados demostrables. 

 

CURSOS SEGÚN DEMANDA 

 

LINGUASKILL 

Linguaskill es el nuevo examen online de 

Cambridge University.  

Es una prueba multinivel A2-C1, con resultados 

en 48 horas. 

Preparación 10 horas, presencial u online, 100€. 

 

 

Ventajas: 

- Amplio reconocimiento dentro y fuera de España, incluyendo Junta de Andalucía, MEC, CRUE 

y el mundo empresarial. 

- El examen se hace en Bollullos del Condado, fecha y hora a convenir. 

- Horario flexible, grupos pequeños, profesores expertos.  


