CURSOS DE INGLÉS en ESDi con Certify Education & Assessment
Un buen dominio de idiomas es el pasaporte para tener más
oportunidades académicas y laborales
ESDi te ofrece la posibilidad de realizar cursos de inglés en colaboración con Certify Education &
Assessment, un centro especializado en la enseñanza y la certificación de idiomas. Se trata de
cursos dinámicos y muy participativos, impartidos en grupos reducidos por profesores
cualificados y con experiencia.
Todos los cursos incluyen en el precio un certificado internacional. En el nivel A2, el curso
incluye la certificación LanguageCert International ESOL. A partir de B1, el curso incluye en el
precio el prestigioso certificado IELTS, reconocido por la Generalitat de Catalunya y por
universidades, instituciones, empresas y organismos de todo el mundo.

Información de los cursos:
● Clases:

1 día / semana (martes o miércoles o jueves)
3 horas / día

● Horario:
● Fechas1:

15:30 - 18:30 h.
Octubre - Mayo/Junio (examen internacional: sábado 10 de junio)
Martes:

del 4 de octubre al 30 de mayo

Miércoles:

del 5 de octubre al 31 de mayo

Jueves:

del 6 de octubre al 1 de junio

● Niveles:

A2, B1, B2 i C1

● Precio2:

Estudiantes de ESDi: 996€ (IVA exento)
Externos: 1.100€ (IVA exento)
Incluye: 100 horas de formación y examen oficial (IELTS o LanguageCert
según nivel).
4- 6 horas de formación se harán online hacia el final, en horario a
concretar, para preparar el examen.

● Lugar:
1
2

ESDi

Las fechas pueden ser modificadas por algún supuesto de causa mayor.
No incluye libros

Avanza y certifica un nivel en un curso académico
Nivel básico - A2 3
Si te encuentras en este nivel, este curso de inglés será el
primer paso para avanzar hacia el B2. Aprovecha tus años de
estudio en ESDi para escalar niveles de inglés.
Niveles intermedios - B1 y B2 4
Si te encuentras en uno de estos niveles, seguramente tu
objetivo es conseguir acreditar el B2 lo antes posible. No
pierdas la oportunidad de hacerlo en ESDi. Estos niveles se
cubren en dos años académicos cada uno de ellos.
Niveles avanzados - C1 y C2
Si quieres sobresalir en el inglés, no pares de mejorar y certifica
un nivel C1 con el que se te abrirán todas las puertas, tanto a
nivel académico como laboral. Normalmente, estos niveles se
cubren en dos años académicos cada uno de ellos.

Demuestra tus conocimientos con un certificado oficial reconocido
internacionalmente
Nuestros cursos incluyen, sin coste adicional, un examen internacional al final, distinto según el
nivel.
Para los estudiantes a partir de B1:

Certificado IELTS (International English Language Testing System):
-

3
4

El IELTS es un examen multinivel que no se aprueba o suspende. Da una puntuación
global y una puntuación para cada destreza comunicativa (entre 1 y 9). La puntuación
global tiene una correspondencia reconocida con los niveles del MCER (B1, B2, C1, C2).
Con el IELTS tendrás una prueba tangible de tu progreso en los cursos de inglés en ESDi
año tras año.
Es reconocido oficialmente por más de 11.000 organizaciones en más de 140 países.
Resultados rápidos (máximo 13 días)

En el nivell A2 se incluye el examen LanguageCert International ESOL (Online)
A partir del nivel B1 se incluye el ’examen IELTS (Presencial).

Para los estudiantes en niveles inferiores a B1:

LanguageCert International ESOL es el examen que ofrecemos para niveles inferiores al B1. Se
trata de un examen reconocido por ALTE, la asociación europea que regula los niveles del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Ventajas de hacer inglés en ESDi
-

-

-

Sin salir de ESDi, 1 tarde a la semana, te acercamos un servicio profesional y
especializado de enseñanza y certificación del inglés a un precio muy competitivo.
Estos cursos no sólo incluyen 100 horas de formación, sino que incluyen la matrícula al
examen IELTS o LanguageCert y la correspondiente certificación que te servirá para
demostrar con objetividad el nivel alcanzado.
Podrás ver claramente el impacto del curso y su progreso año tras año.
Aunque estos cursos tienen un enfoque eminentemente comunicativo, mejorarás
progresivamente todos los aspectos del inglés (comprensión y expresión oral y escrita,
vocabulario, gramática, pronunciación, etc.)
Estarás en grupos reducidos para asegurar un seguimiento individualizado y la máxima
práctica en clase

¡No pierdas la oportunidad de mejorar tu inglés y de abrirte puertas al mundo!

Prueba de nivel
Si no conocemos tu nivel, para asegurarnos de que haces un curso del nivel que necesitas, te
pediremos que hagas una prueba de nivel o que lo demuestres con un certificado oficial
obtenido en los últimos dos años.

Pago
Pago único a ESDi, que girará un recibo por el banco.

Para más información
esdi@certifyeducation.org

