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C/ Abada, 2 

El participante decide: 
· El lugar de impartición, 
· El calendario, 
· El horario y 
· La duración. 
· Pudiendo contratar sesiones individuales o

bonos de: 10 · 20 · 30 clases de 60’ de duración
cada una de ellas. 
 

Se admiten cancelaciones, y 
(por teléfono o email) y con un mínimo de 24 horas de antelación. Cualquier cancelación no hecha en los términos

anteriores se considerará: no efectuada en el primer caso o 

 
▪ HORARIOS ▪ PRECIOS 

Como entidad Organizadora, nos encargaremos de
Programas de Formación de Idiomas ante la Fundación Tripartita siempre que dicha
sea impartida por Cambio Idiomas

 
▪ BONIFICACIÓN FUNDACIÓN TRIPARTITA

Llevaremos a cabo un seguimiento mensual y 
 

▪ SEGUIMIENTO y CONTROL

Diseñamos un programa de contenidos específico para cada alumno, elaborado en función de las 
necesidades detectadas; permitiendo así que cada participante 
base a las 4 destrezas lingüísticas:

· Expresión oral. Para hablar con mayor fluidez y correcció
miedo a comunicarse en inglés. En definitiva, para tener más confianza.

· Comprensión oral. Para familiarizarse con los sonidos y diferentes acentos del inglés.

· Expresión escrita. Para consolidar vocabulario y asimilar
con exactitud y corrección. 

· Comprensión escrita. Para ser capaz
Empleamos un sistema de niveles basado en el Marco de Referencia Europeo. Cada nivel
contenidos y capacidades lingüísticas de acuerdo con las 4 destrezas.

 
▪ CONTENIDOS y NIVELES

· Porque utilizarás el inglés desde el primer moment
· Porque las clases son muy dinámicas y participativas.
· Porque nuestro objetivo primordial es que
  corrección y fluidez. 
· Porque nuestros formadores son
  profesores de inglés: motivadores,
  gran experiencia. 
· Porque no sólo vamos a valorar t
  también vamos a determinar cuáles son
  objetivos persigues, tanto personales como profesionales.
· Porque vamos a personalizar el contenido de las clases, las haremos a medida.
· Porque permitiremos una gran flexibilidad.
· Porque planificaremos las clases en función de tu disponibilidad, de tus metas, de t

 
▪ ¿POR QUÉ clases individuales

Comunicarse en inglés con fluidez, s
dinámico, práctico y perfectamente estructurado
y objetivos particulares detectados a 
Que el alumno sea un elemento activo, participando continuamente a lo largo de todo el proceso formativo.

  
▪ OBJETIVOS 

ndividuales 

inglés · francés · alemán · portugués · italiano · ruso · chino · japonés · español
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sesiones individuales o 
bonos de: 10 · 20 · 30 clases de 60’ de duración 

Se admiten cancelaciones, y su posterior recuperación, siempre que se comuniquen directamente a Cambio Idiomas
(por teléfono o email) y con un mínimo de 24 horas de antelación. Cualquier cancelación no hecha en los términos

anteriores se considerará: no efectuada en el primer caso o tarde en el segundo; y, por lo tanto, será facturada y
no recuperada. Las cancelaciones de las clases de los lunes deberán comunicarse antes de las 15 horas del

viernes anterior. Para clases bonificadas consultar las condiciones particulares  de cancelació
Se puede contemplar un coste por desplazamiento en función de la ubicación

del lugar de impartición y de la 

 

Como entidad Organizadora, nos encargaremos de la Gestión de las Bonificaciones de los 
de Formación de Idiomas ante la Fundación Tripartita siempre que dicha formación

sea impartida por Cambio Idiomas. 

FUNDACIÓN TRIPARTITA 

Llevaremos a cabo un seguimiento mensual y anual de su participación, de su rendimiento y de

SEGUIMIENTO y CONTROL 

Diseñamos un programa de contenidos específico para cada alumno, elaborado en función de las 
necesidades detectadas; permitiendo así que cada participante alcance los objetivos marcados. Girará en 

as 4 destrezas lingüísticas: 

. Para hablar con mayor fluidez y corrección, con una mejor pronunciación
miedo a comunicarse en inglés. En definitiva, para tener más confianza. 

. Para familiarizarse con los sonidos y diferentes acentos del inglés.

. Para consolidar vocabulario y asimilar las estructuras. Para redactar 

. Para ser capaz de interpretar todo tipo de textos. 
Empleamos un sistema de niveles basado en el Marco de Referencia Europeo. Cada nivel
contenidos y capacidades lingüísticas de acuerdo con las 4 destrezas. 

CONTENIDOS y NIVELES 

el inglés desde el primer momento. 
Porque las clases son muy dinámicas y participativas. 
Porque nuestro objetivo primordial es que hables inglés con 

s formadores son, además de nativos, auténticos 
motivadores, muy cualificados y con una 

tu nivel de partida de inglés, 
cuáles son tus necesidades y qué 

, tanto personales como profesionales. 
personalizar el contenido de las clases, las haremos a medida. 

Porque permitiremos una gran flexibilidad. 
Porque planificaremos las clases en función de tu disponibilidad, de tus metas, de tu ritmo

individuales con Cambio Idiomas? 

Comunicarse en inglés con fluidez, seguridad y precisión. Para ello desarrollaremos un programa de formación 
dinámico, práctico y perfectamente estructurado; con contenidos elaborados de acuerdo con las necesidades 
y objetivos particulares detectados a través del diagnóstico lingüístico. 

alumno sea un elemento activo, participando continuamente a lo largo de todo el proceso formativo.

 

 hora 

I M P O R T E 
 36 € 

 B

345 €

670 €

975 €
el pago de los
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Tel. 91 556 78 04 

 
su posterior recuperación, siempre que se comuniquen directamente a Cambio Idiomas 

(por teléfono o email) y con un mínimo de 24 horas de antelación. Cualquier cancelación no hecha en los términos 
tarde en el segundo; y, por lo tanto, será facturada y 

no recuperada. Las cancelaciones de las clases de los lunes deberán comunicarse antes de las 15 horas del 
. Para clases bonificadas consultar las condiciones particulares  de cancelación 
Se puede contemplar un coste por desplazamiento en función de la ubicación 

de la facilidad de transporte público 
 

de los  
formación 

anual de su participación, de su rendimiento y de su progreso. 

Diseñamos un programa de contenidos específico para cada alumno, elaborado en función de las 
alcance los objetivos marcados. Girará en 

n, con una mejor pronunciación, perdiendo el 

. Para familiarizarse con los sonidos y diferentes acentos del inglés. 

las estructuras. Para redactar textos en inglés 

Empleamos un sistema de niveles basado en el Marco de Referencia Europeo. Cada nivel incluye los 

ritmo de trabajo. 

desarrollaremos un programa de formación 
; con contenidos elaborados de acuerdo con las necesidades 

alumno sea un elemento activo, participando continuamente a lo largo de todo el proceso formativo. 

B  O  N  O  S 

€ 

€ 

€ 
los bonos se realizará por adelantado 

10  horas 

20  horas 

30  horas 




