
La mejor opción si quieres estudiar a tu aire y
tienes casi el nivel para el que te quieres

examinar. 90 días máximos de curso. Por lo que
cuesta un café al día. 

Curso online para B1 de Aptis General: 30h curso
específico de Aptis + 40h de repaso de inglés general +
4h de inglés técnico. €119.  SE REQUIERE UN A2+.

¿Qué opción es mejor para 
mí para preparar Aptis?

A) CURSO ONLINE B) CLASES PARTICULARES

Si quieres tener un profesor disponible para 1 a 4
estudiantes para avanzar muy rápido, ¡te

encantará aprender con nuestras clases 1 to 1
presenciales o por skype! Déjate asesorar y

planificar cuánto tiempo y sesiones necesitas para
conseguir tu nivel deseado.

Curso online para B2  de Aptis General: 30h curso
específico de Aptis + 40h de repaso de inglés general +
4h de inglés técnico. €119. SE REQUIERE UN B1+.

Curso online para C de Aptis General (solo válido en
Andalucía):30h curso específico de Aptis + 40h de
repaso de inglés general + 4h de inglés técnico. €119.  SE
REQUIERE UN B2.

Curso online para C1 de Aptis Advanced: 30h curso
específico de Aptis + 40h de repaso de inglés general +
4h de inglés técnico. €139.  SE REQUIERE UN B2+.

Se le pueden sumar servicios extras
 
 Go Correct 

Writing
5€

 

8 Tutoring group classes
(4€/h)

32€
 

40 € de Matrícula. Matricula gratis para clases por Skype
para reservas antes del 31/07/2020 con acceso a plataforma
interactiva exclusiva. Mínimo 2h por semana. Sesión de 2h

de duración. Horario a tu gusto. 
Para preparar B1, B2 o C1 de 

Cambridge, Aptis, TOEIC o LanguageCert

¡Haz un grupo con tus amigos!
 

1 to 1 bono mínimo de 4 clases   20€/h
2 to 1 bono mínimo de 4 clases   12,5€pers./h
3 to 1 bono mínimo de 8 clases 10 €pers./h

4 to 1 bono mínimo de 8 clases 8€pers./h
(Obligatorio 2 clases por semana mínimo)

(Obligatorio 2 clases por semana mínimo)

AULA INGLÉS ACADEMY  -  WHATSAPP 627 53 77 22  -  INFO@AULAINGLES.ES
 
 



Súper Intensivo verano para pasar de un B1 a un B2 o
un C (Solo Andalucía) en UN MES: 40h.  400€ ¡Ahora
Solo 330€!  (Solo Andalucía). 2h diarias  de lunes a
viernes durante 4 semanas.

AULA INGLÉS ACADEMY  -  WHATSAPP 627 53 77 22  -  INFO@AULAINGLES.ES
 
 

Si necesitas subir un nivel completo a un precio económico (6€/hora), ¡aprende inglés y
técnicas de examen en nuestras clases de 4 a 10 alumnos virtuales por Skype o

presenciales en nuestra academia de Madrid! Incluye acceso a plataforma interactiva
con método Blended Learning. Matrícula gratis para inscripciones hasta el 31/07

VIRTUALES PRESENCIALES 
 

CURSO 2020-2021VERANO

C) CLASES GRUPALES

Súper Intensivo verano para pasar de un B2 a un C1 en
un MES: 65h.  550€ ¡Ahora solo 480€!  3,25h diarias de
lunes a viernes durante 4 semanas.

Semi Intensivos o Intensivos para pasar de un B1 a un
B2, o de un B2 a un C1 en 3 o 4 meses (trimestre o
cuatrimestre): 64h en total. Curso de 2 horas * 2 veces
por semana o 3 horas * 2 veces por semana. Diferentes
horarios. 500€ ¡Ahora solo 430€! 

 

Además, ¡te matriculamos para el examen sin coste extra más que las tasas! ¡Exámenes Aptis
todos los meses y en todas las provincias de España! ¡Pide ya tu prueba de nivel gratis!
¡Llevamos más de 5 años preparando Aptis con una metodología única por ordenador,

profesores expertos y 98% de estudiantes que consiguen su objetivo!
 


