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Cursos intensivos de idiomas para colegiales y Club Galileo
con International House Valencia
CURSOS SUBVENCIONADOS POR EL COLEGIO MAYOR GALILEO GALILEI

Idiomas ofertados: Alemán e Inglés

Cursos de 2 ó 4 horas semanales - 24 ó 48 horas de clase en total. Horarios de tarde.

Grupos reducidos de entre 7 y 11 estudiantes.

Inscripciones



Alemán General

Descripción de curso

Cursos intensivos de 2 horas semanales, orientados a enseñarte a comunicarte 
fluidamente en alemán.
Nos centramos en todos los aspectos del lenguaje (expresión oral, comprensión 
auditiva, lectura y escritura) y en las clases se utiliza el idioma activamente 
para llevar a cabo tareas de comunicación que se parecen a diferentes 
situaciones de la vida real.

Niveles ofertados: de A1 a C1.

Total horas por curso: 24 horas.

Se expedirá a final del curso un certificado de aprovechamiento a los alumnos 
que hayan asistido al 80% de las clases.



Inglés para exámenes / Universidad de Cambridge

Descripción de curso

Curso intensivo de 4 horas semanales (48 horas) (grupos para el examen de FCE y 
CAE).
Impartidos por profesores experimentados en la preparación de los exámenes de la 
Universidad de Cambridge. A lo largo del curso se trabajarán las diferentes partes del 
examen para poder superar las pruebas con éxito. Practica con modelos de examen y 
mejora tu nivel a lo largo del curso.

-Preparación del examen FCE: nivel mínimo para acceder al curso B2 (superado).
-Preparación del examen CAE: nivel mínimo para acceder al curso C1 (superado).

Las clases se centrarán en las diferentes partes de las que constan los exámenes. 
Partiendo de exámenes de otras convocatorias y ejercicios de refuerzo, se trabajará 
para que los alumnos desarrollen la técnica necesaria para poder hacer los exámenes 
satisfactoriamente.
En los momentos en que se considere oportuno, se explicarán dudas que pueda haber 
sobre la gramática o el vocabulario, pero no se tiene que perder de vista que el curso 
se centra en la práctica de cara a los exámenes de la Universidad de Cambridge.

Se expedirá a final del curso un certificado de aprovechamiento a los alumnos que 
hayan asistido al 80% de las clases.



Cursos generales: 120€ cursos completos.

Cursos preparación exámenes: 240€

Material no incluido.

Precios

Horarios

Alemán: los Martes de 17 a 19 horas.
Inglés: CAE: Lunes y miércoles de 17 a 19 horas.
             FIRST: Lunes y miércoles de 19 a 21 horas.


