
• Centro educativo de Enseñanza No Reglada desde 1988.

• Miembro de La Asociación de Centros de la Enseñanza  de        

  Idiomas de Andalucía (A.C.E.I.A.) desde 1989.

• Imparte clases de inglés a partir de 5 años desde principiantes

  (beginner) hasta nivel avanzado (Profi ciency).

 La información recogida en este folleto complementa 
a la de la hoja de inscripción de este centro. Tenemos a 
disposición del usuario un desglose del contenido /nivel 
del curso como información orientativa   

Una lista de libros de texto para el curso está expuesta 
en la ofi cina de secretaría. Los libros se pueden adquirir 
en dicha ofi cina.

Como somos un centro educativo en evolución continua, el 
contenido puede variar de curso a curso.

En cumplimiento con la LEY 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, este Centro se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos con la fi nalidad de gestión propia de clientes y facturación

Directora: 
Julie Hetherington

NIE. X0496429-C 

C/. Caldereros, 7 - Bajo
Andújar 23740 (Jaén)

953 506 821
secretaria@elcentrodeingles.es

www.elcentrodeingles.es
www.facebook.com/elcentrodeinglesandujar



CURSOS

▪ Inglés General:    Niños (desde 4 años)  
                               Jóvenes y Adultos.
▪ Inglés para Empresas
▪ Francés
▪ Alemán 

OTROS SERVICIOS

▪Cursos  diseñados a medida  para empresas e 
instituciones educativas.
▪Servicio de interprete y traducción en  
inglés, francés y  alemán
▪Asesoramiento y reserva de plaza en cursos 
de inglés en el  extranjero y campamentos de 
inglés en España.

LOS GRUPOS

▪Prueba inicial de nivel oral y escrita 
  gratuíta para cada nuevo alumno.
▪12 niveles (desde principiante a 
  avanzado)
▪Grupos homogéneos de la misma edad y 
  nivel lingüístico.
▪Máximo 12 alumnos por grupo a partir        
  de 3º de Primaria. Máximo 8 alumnos en
  infantil, y 10 en 1º y 2º Primaria 

LAS CLASES

▪Amenas, comunicativas, dinámicas y con 
  las últimas metodologías en la enseñanza 
  de inglés.
▪Escribir, escuchar, hablar y leer en 
  inglés. Énfasis en comunicar /pronunciar.
▪Sistema de aprendizaje basado en el 
   mismo sistema de adquisición de la 
   lengua materna

EL PROFESORADO

▪Nativo 
▪Titulación universitaria/diplomatura
▪Acreditado para la Enseñanza de Inglés 
  como Lengua Extranjera (TEFL)  de la   
  Universidad de Cambridge o Trinity    
  College  London (TESOL).
▪Experiencia previa en la enseñanza 
  antes de trabajar en este centro.
▪Formación continua (interna / externa) 
 durante el tiempo que trabajan en este 
 centro con el fin de reciclarse y estar al 
 día  con las últimas metodologías en el 
 mundo de la enseñanza.
▪Algunos de nuestros profesores son 
 examinadores de inglés de la 
 Universidad de Cambridge

EXTERNOS: 

 La Universidad de Cambridge 
   (examen escrito y oral)
    ●  Jóvenes y adultos: KET, PET, FCE, 
       CAE, CPE
Trinity College London 
   ● GESE: Niveles 1-12 (examen oral)
   ● ISE: (examen escrito y oral) 

EXÁMENES                                            
                                                      
INTERNOS: 
Evaluación continua, con test al final 
de cada unidad didáctica.                                      
Control de nivel al final del curso
académico

TABLA DE NIVELES

El  Marco Común Europeo de Referencia establece 6 niveles de Competencia:A1 y  A2 (básico), B1 y B2 
(intermedio), C1 y C2 (avanzado). Es un esquema común para todos los países europeos. Sirve para comparar 
competencias lingüísticas en cada país de la comunidad. 

Nivel Curso 
ECI

 Nivel
 GESE

Trinity
ISE

Marco 
Común

Europeo

Nivel 
Cambridge

1 STARTERS

Inicio 2
(A1) A1 MOVERS

3
(A2.1) ISE 0

FLYERS
4   

(A2.2)
A2 KET

Elemental 5   
(B1.1) ISE I6   
(B1.2) B1 PET

7   
(B2.1)

ISE IIIntermedio 8   
(B2.2)

9   
(B2.3) B2 FCE

10 
(C1.1) ISE III

Avanzado 11 
(C1.2) C1 CAE

12 
(C2) ISE IV C2 CPE

OBSERVACIONES

▪ Cada nivel equivale aproximadamente a:
   ▪100 horas lectivas (3 hrs. semanales)            
   ▪70 horas (2 hrs. semanales)

▪ Se ofrecerá una hora extra para la preparación 
de los exámenes  de la Universidad de 
Cambridge y Trinity College London a un precio 
especial para alumnos del centro.

                                     

Y ADEMÁS... (incluido en  la reserva de plaza)

● Servicio de tutoría/apoyo gratuito 
● Control de asistencia y boletín de progreso trimestral
● Biblioteca (revistas, comics, libros y periódicos en inglés). 
● Videoteca (Vídeos y DVDS  en inglés con
    o sin subtítulos en español/inglés).
● Horario atención al estudiante  (profesor-alumno /padres)
● Prácticas orales individualizadas para los exámenes de 
   Trinity College London y la Universidad de Cambridge con 
   profesores especializados en la preparación de estos  
   exámenes
● Carta informativa trimestral

Aulas con pizarras
interactivas E-Beam


