Habla inglés
con facilidad
como nunca antes lo
habías conseguido
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Con ICALI puedes obtener
tu titulo oficial de inglés A1/
A2/B1/B2/C1 y profesional
jurídico ILEC desde la sede
o tu casa.
RECIBE EL TITULO OFICIAL EN TU DOMICILIO

ICALI TE FACILITA EL SISTEMA DE CAMBRIDGE CON LA SEGURIDAD Y LA CONFIANZA DE UNA
TITULACION RECONOCIDA EN TODO EL MUNDO .
SI NO QUIERES TITULO NI PASAR POR EXAMENES IGUALMENTE DOMINARAS EL IDIOMA INGLES ANTES DE LO QUE JAMAS IMAGINASTE.

Clases online
Clases en directo a través de
Plataforma UNAVIR impartidas por
profesores titulados y certificados
por Cambridge .

L

as clases son en directo con el profesor. Las aulas
virtuales están compuestas de grupos muy reducidos,
un máximo de diez alumnos y adaptados por nivel. Cada
alumno realizara una prueba al inicio del curso para que
el profesor pueda ubicarlo en el lugar adecuado. Cuatro
horas semanales de clase distribuidas en dos días.
Lunes y Miércoles ó Martes y Jueves. Cada curso
consta de noventa y seis horas.
Una vez finalizado el curso, el alumno, si lo desea, previa
solicitud y pago de tasas o derechos de exámen, podrá
optar a realizar los exámenes para obtener la titulación
oficial de Cambridge.

Precio exclusivo
Los colegiados y familiares podrán
beneficiarse del precio exclusivo de los
cursos de inglés de ICALI, dado que
son indicados para todas las edades y
adaptados a las necesidades y nivel de
cada alumno.

T

anto los colegiados como los miembros de su familia
pueden participar en las clases desde cualquier lugar del
mundo, ya sea viajando como nómada digital o trabajando
de forma remota desde oficina, despacho o casa.

Aprende con facilidad
Utilizamos la inteligencia digital para un mayor
rendimiento en el aprendizaje de inglés
Hablar inglés como nunca antes y conectar con el mundo online

E

l sistema que utilizamos es rompedor. En la enseñanza de
los idiomas siempre se repiten los mismos errores. Hemos
analizado esos errores y razones por las que no resultaba
posible finalizar el aprendizaje de un idioma. La combinación de
la Inteligencia Artificial con el método de los profesores de
UNAVIR dan lugar a la formula del éxito que te ayudará a hablar
inglés como nunca antes lo habías conseguido.

CONTENIDOS

Aprender inglés ayuda a crecer profesionalmente en el
mundo actual. Es importante conectar con el resto del mundo y
en una actualidad donde las relaciones son globales en tiempo
real. El dominio del idioma ha pasado a ser una necesidad para
comunicarse, conectar y estar a la altura de las oportunidades
que se presentan.

. Módulo Writing

Los cursos de inglés se imparten en directo con el profesor y
sistema de Cambridge.

. Módulo Speaking
. Módulo Listening
. MóduloReading

DISTRIBUCIÓN
Plan de estudios con las destrezas como se exige en los
exámenes. Escritura. Lectura. Vocabulario. Comprensión oral,.
Conversación. Ejercicios. Exámenes a ordenador (CB)
Presenciales en ICALI. En casa u oficina (opcional)

