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

● Servicio de tutoría/apoyo gratuito. 
● Control de asistencia y boletín de progreso trimestral
● Biblioteca (revistas, DVDS y libros en 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.

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

●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 finalidad de gestión propia de clientes y facturación.

EL CENTRO DE INGLES ANDUJAR SL
CIF: B23811110
C/. Caldereros, 7-bajo 
 Andújar 23740 (Jaén)   
Julie Hetherington (Directora / Responsable del centro)     
NIE:X0496429C          
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www.facebook.com/elcentrodeinglesandujar
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•Prueba gratuita de nivel oral y escrito.
•Todas las edades a partir de 4 años A1, A2, B1, B2, C1 y 
C2.
•Grupos reducidos máximo 12 alumnos, grupos de la misma 
edad y nivel lingüístico.
•Sistema de aprendizaje basado en el mismo de adquisición 
de la lengua materna.
•Profesorado competencia nativa, especialistas en la 
enseñanza de inglés como lengua extranjera TEFL.

     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. 

EXÁMENES

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

EXTERNOS: 

 La Universidad de Cambridge 
   (examen escrito y oral)
  ●  Jóvenes y adultos: KEY, PRELIMINARY, 
FIRST, ADVANCED, PROFICIENCY

Trinity College London 
   ● GESE: Niveles 1-12 (examen oral)
   ● ISE: (examen escrito y oral) 

TABLA DE NIVELES


