Sócrates Comunicación s.l. B-18488387
C/ San Marcelino Champagnat nº 4, local 2. 18002 Granada

CENTRO IMPARTIDOR:

ESTE CURSO ESTA CONSIDERADO COMO “ENSEÑANZA NO OFICIAL Y NO CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DE UN TÍTULO
CON CARÁCTER OFICIAL O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD”
PLAZO DE VIGENCIA DE LAS CONDICIONES OFERTADAS A CONTINUACIÓN:

01/09/2020

31/08/2021

Tipos de Grupos:

Total
1
horas

Modalidad:

Máximo
alumn@s

Fecha
prevista Inicio

2

Fecha
prevista Final

1er Trimestre: 3h

36

Presencia / Online

10

01/10/2020

23/12/2020

240 €

2º Trimestre 3h

36

Presencia / Online

10

04/01/2021

26/03/2021

240 €

3er Trimestre 3h

36

Presencia / Online

10

05/04/2021

25/06/2021

240 €

Verano 3h

12

Presencia / Online

10

01/07/2021

31/07/2021

80 €

Anuales: 3h

108

Presencia / Online

10

01/10/2020

30/06/2021

740 €

1er Trimestre: 4,5h

54

Presencia / Online

10

01/10/2020

23/12/2020

350 €

2º Trimestre 4,5

54

Presencia / Online

10

04/01/2021

26/03/2021

350 €

3er Trimestre 4,5

54

Presencia / Online

10

05/04/2021

25/06/2021

350 €

Verano 4,5

18

Presencia / Online

10

01/07/2021

31/07/2021

110 €

Anuales: 4,5

162

Presencia / Online

10

01/10/2020

30/06/2021

1010 €

2

Lugar de impartición:

Academia Bla Bla Company si es presencial o en casa si es Online.

Plazo de inscripción:

Abierto durante todo el curso mientras haya plazas disponibles.

Forma de pago:

Cuota mensual o pago trimestral.

Procedimientos pago:

Transferencia (Preferentemente) , Tpv o en metálico en recepción.

Precio Final
3
Completo

4

3

Gastos Matrícula:
20 €
Observaciones:
1
No hay compromiso de permanencia. El alumnado podrá estar un mes o el curso completo según decida.
2

El inicio de los curso se puede retrasar, hasta conseguir el número mínimo de 5 personas, por lo que el final se aplazara.

3

El precio final, puede verse reducido, por: ofertas, bonificaciones familia, bonos amigos, etc…

4

En caso de inscripción una vez comenzado el curso se pagará sólo la parte restante de clases.
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PROGRAMA
123456789101112-

Grammar review.
Mixed conditionals.
Modals with the passive.
Should / migt / could / must + have and the perfect infinitive.
Wish, hope and if only.
Verbs followed by gerund and/or infinitive.
Idioms & expressions.
Intensifiers.
Expressions used in conversation.
The passive. Tentativa expressions.
Intensifiers & modifiers.
Signposting words.

METODOLOGÍA
En Bla Bla Company la metodología que utilizamos es dinámica y participativa, con una continua interrelación entre el
profesorado y el alumnado.
Se trabajamos de forma simultanea las cuatro destrezas (Reading, Writing, Speaking and Listening) para desarrollar de
forma armónica todas las competencias lingüísticas fortaleciendo de esta manera los aprendizajes.
Además practicamos simulacros de exámenes oficiales como entrenamiento.

PERSONAS DESTINADAS (A QUÍEN VA DIRIGIDO)
Todo alumnado que pretenda mejorar su nivel de inglés y quiera alcanzar las competencias del nivel C1 según el
MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA:
“Ser capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer
en ellos sentido implícitos.
Saber expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión
adecuada.
Poder hacer uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales.
Poder producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso
correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.”
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REQUISITOS DE ACCESO
Tener superado nivel B2 o similar.
Inscripción y pago de la matrícula y cuota.
Aceptar las normas de comportamiento cívicas.

MATERIAL NECESARIO
En Bla Bla Company trabajamos con unos de estos libros
como material didáctico principal.
La elección de uno u otro depende de las características
del alumnado de cada grupo y su objetivo final.
Se complementa con fichas específicas y ejercicios.
Se utilizan ejemplos de pruebas anteriores para practicar
y realizar simulacros de exámenes.

PROFESORADO QUE IMPARTE LA ENSEÑANZA
Nuestra experiencia de más de 20 años, nos permite ser muy exigentes y cuidadosos en la selección de nuestro
profesorado.
Todo nuestro profesorado cuenta con una titulación universitaria relacionada con las lenguas y/o los idiomas.
Además tienen una cualificación específica como profesorado de Inglés.
Valoramos también todo el conjunto de formaciones adicionales relacionadas con la docencia y la enseñanza del
inglés.
Deben de acreditar una experiencia previa como profesor/a de un año como mínimo.
Nuestro profesorado además cuenta con Certificación Negativa de Delitos Sexuales.
En la clase de prueba puede consultar a su profesorado detalles de su Curriculum Vitae , y si quiere conocerlos
previamente entre en esta página de nuestra web: https://www.blablacompany.es/somos

Teléfono:

958-53-61-16

Email: info@blablacompany.es

FORMAS DE CONTACTAR CON EL PROFESORADO
Horario: Lunes a Viernes de 10h. a 14h. y de 17h. a 20h.
Horario: A cualquier hora, pero el horario de respuesta es
de Lunes a Viernes de 10h. a 14h. y de 17h. a 20h.
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CENTRO PREPARADOR Y EXAMINADOR
Bla Bla Company es centro preparador y examinador TRINITY
desde 2013, habiendo realizado las correspondientes
renovaciones y actualizaciones desde esa fecha.
Disponemos de toda la documentación acreditativa a su
disposición si la requiere en nuestra recepción.

ACREDITACIONES
Bla Bla Company es miembro asociado de :

Nov-20
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