
Las clases de inglés para adultos ofrecen al alumno la posibilidad de aprender 
inglés americano, mejorar la fluidez lingüística y conocer la cultura de los 
Estados Unidos. Nuestras clases son interactivas, impartidas por profesores 
nativos y nuestros objetivos son fomentar la comunicación y la apreciación de 
la diversidad cultural de los EE. UU.  

Tabla de niveles y cursos 	  

Cursos generales Cursos especiales 

Starter 
A1 

Level 1 
A1, A2 

Travel English 

Level 2 
A2, B1 
KET 

Travel English 

Level 3 
B1, B2 
PET 

Speaking Bootcamp 1 
Conversation Workshop 1 
English Skills for Work- Business English 
Limelight 

Level 4 
B2 
FCE 

Speaking Bootcamp 2 
Conversation Workshop 2 
Limelight 
TOEFL Skills 
English Skills for Work- Business English 
American Cultural Studies 

Level 5 
C1, C2 
CAE 

Speaking Bootcamp 2 
Proficiency Topics 
Limelight 
TOEFL Prep 
American Cultural Studies 

MATRÍCULA 
del 1 al 22 de marzo 

PROGRAMA DE ADULTOS. Cursos de inglés. Primavera 2019 



CURSOS GENERALES 
Estos cursos combinan todas las habilidades necesarias para un buen 
aprendizaje del inglés: grammar, speaking, listening, writing, reading. 
Son clases dinámicas y comunicativas en las que se hace especial énfasis 
en la comunicación oral, sin descuidar los demás aspectos del idioma.   

CURSOS ESPECIALES 

Lunes y miércoles 
Del 1 de abril al 19 de junio 

  9:00-10:30 h. 
19:00-20:30 h. 

Martes y jueves 
Del 2 de abril al 18 de junio 

  9:00-10:30 h. 
19:00-20:30 h. 

Viernes 
Del 29 de marzo al 14 de junio 

17:00-20:00 h. 

Sábados 
Del 30 de marzo al 15 de junio 

10:15-13:15 h. 

PRECIO 375€/trimestre (libros no 
incluidos) 46,60€ 

CONVERSATION WORKSHOP 
Mejora tus habilidades orales 
aumentando tu vocabulario y 
expresiones. 

• Martes y jueves de 14:30 a 16:00 h. 
30 horas/curso (B2-C1) 
380€/curso (material incluido) 
• Viernes de 15:30 a 17:00 h. (B1 y C1) 
15 horas/curso 
190€/curso (material incluido)	  

SPEAK BETTER CLUB 
Club orientado a la mejora de la 
pronunciación del idioma a través de 
10  sesiones monográficas. 

• Jueves de 20:30 a 22:00 h. 
15 horas/curso 
190€/matrícula club completo 
20€/sesión 4 abril- 6 junio 

BUSINESS ENGLISH 
Curso práctico que se enfoca en 
habilidades de comunicación para 
aplicar en el lugar de trabajo. 

• Miércoles de 19:00 a 21:00 h. 
2 horas/semana 
152€/curso (material incluido) 
24 abril – 12 junio 

TRAVEL ENGLISH Lunes y miércoles de 17:30 a 19:00 h. 
6 mayo – 10 junio/ 15 h/190€ 



PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
Ofrecemos cursos de preparación para exámenes oficiales que se 
enfocan en el entrenamiento de las destrezas específicas necesarias para 
las diferentes secciones de cada examen. 

AMERICAN CULTURAL STUDIES 
AMERICAN ART HISTORY: Women and the History of Art in America 
THE GREAT AMERICAN NOVEL: My Antonia                              10h/127€                            
AMERICAN EXPRESSION: Equality 3.0: Economy Inequality       30h/380€ 
REPRESENTING AMERICA:  Route 66                                          30h/380€ 
AMERICAN CULTURAL STUDIES: Women and Politics                10h/127€ 

CALENDARIO ACADÉMICO DE PRIMAVERA 2019 

SAT Del 29 de abril al 24 de mayo 
Viernes de 17:30 a 20:30 h.(22 h/curso) 385€  l.i. 

TOEIC Lunes y miércoles de 20:30 a 22:00 h. 
Del 1 de abril al 6 mayo/ 19 junio 
(15h o 30h/curso) 190€/380€ 

TOEFL Martes y jueves de 19:00 a 20:30 h. (30 h/curso) 
Viernes de 17:00 a 20:00 h. (30 h/curso) 
Sábados de 10:15 a 13:15 h. (30 h/curso) 380€ l.ni 

FCE & CAE EXAM 
CAMBRIDGE 

Del 30 de marzo al 15 de junio  
Sábados de 10:15 a 13:15 h. (30h/curso) 380€ l.ni. 
Del 18 de febrero al 6 de mayo 
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:00 h, 

Lunes y miércoles  Inicio clases 1 de abril (lunes) 
Fin clases 19 de junio (miércoles) 

Martes y jueves Inicio clases 2 de abril (martes) 
Fin clases 18 de junio (martes) 

Viernes Inicio clases 29 de marzo (viernes) 
Fin clases 14 de junio (viernes) 

Sábados Inicio clases 30 de marzo (sábado) 
Fin clases 15 de junio (sábado) 

Días festivos y no lectivos Días festivos: del 15 al 20 de abril 
incluidos no hay clase. 
1 , 2 y 15 de mayo 
No lectivos: 3 y 4 de mayo 



RESERVA TU PLAZA (50€) Y FORMAS DE PAGO 

Pago trimestral o anual único mediante tarjeta de crédito en la sede de la 
secretaría académica o transferencia bancaria a la cuenta ES94 
0030/1026/00/0012474271 del Banco Santander. Enviar por correo electrónico el 
resguardo con el nombre del alumno al email engdept@iie.es o entregar el 
justificante en la secretaría académica.  
NOTA: no se admitirán pagos en efectivo.  

CONDICIONES GENERALES 

1.	  Todos	  los	  alumnos	  deben	  abonar	  los	  cursos	  en	  los	  plazos	  establecidos.	  	  

No	  podrán	  asis4r	  a	  las	  clases	  hasta	  haber	  realizado	  dicho	  abono	  completo.	  	  	  

2.	  Descuentos:	  el	   Ins4tuto	  ofrece	  un	  10%	  de	  descuento	  (nuevos	  alumnos)	  y	  un	  15%	  de	  
descuento	  (an;guos	  alumnos)	  en	  el	  precio	  de	  los	  cursos	  a	  par;r	  del	  segundo	  familiar	  de	  
primer	  y	  segundo	  grado	  matriculado.	  Un	  10%	  	  a	  alumnos	  matriculados	  simultáneamente	  
en	   dos	   o	  más	   cursos.	   El	   descuento	   se	   aplicará	   a	   par4r	   del	   segundo	   curso.	   También	   se	  
ofrece	  un	  5%	  de	  descuento	  por	  pago	  único	  anual	  	  y	  un	  8%	  para	  quienes	  4enen	  familiares	  
matriculados.	  	  Los	  descuentos	  no	  son	  acumulables.	  	  

3.	  El	  Ins4tuto	  no	  devolverá	  el	  importe	  del	  curso	  si	  el	  alumno	  no	  puede	  asis4r	  a	  clase	  por	  
causas	  ajenas	  al	  Ins4tuto.	  Si	  la	  baja	  jus4ficada	  se	  diera	  durante	  las	  dos	  primeras	  semanas	  
de	   los	  cursos	  generales	  y	   los	  tres	  primeros	  días	  en	   los	  cursos	   intensivos	  o	  de	  verano,	  se	  
guardará	  la	  matrícula	  para	  el	  siguiente	  trimestre	  o	  se	  podrá	  cambiar	  de	  curso,	  en	  su	  caso,	  
previa	  no4ficación	  del	  alumno	  por	  escrito	  y	  en	  los	  plazos	  citados.	  	  

4.	  Si	  un	  alumno	  se	  matricula	  después	  del	  inicio	  de	  las	  clases	  no	  se	  descontarán	  las	  clases	  a	  
las	  que	  no	  ha	  asis4do.	  

5.	   Exis4rá	   una	  penalización	   económica	   de	   10€	   para	   los	   estudiantes	   que	   se	  matriculen	  
fuera	  del	  plazo	  de	  matrícula.	  	  
6.	  El	  servicio	  de	  intercambio	  se	  solamente	  se	  ofrece	  a	  los	  estudiantes	  matriculados	  en	  el	  
centro.	  	  

7.	  Las	  clases	  que	  no	  reúnan	  el	  número	  suficiente	  de	  alumnos	  (6)	  podrán	  ser	  canceladas	  a	  
criterio	   de	   la	   Dirección,	   en	   cuyo	   caso	   se	   devolverá	   el	   importe	   íntegro	   del	   curso.	   Se	  
establece	  un	  máximo	  de	  14	  alumnos	  por	  grupo	  en	  los	  cursos	  generales.	  	  

8.	   El	   Ins4tuto,	   y	   exclusivamente	   por	   razones	   pedagógicas,	   se	   reserva	   el	   derecho	   de	  
cambiar	  de	  nivel	  a	  los	  alumnos.	  	  
9.	   Los	  cer4ficados	  y	  diplomas	  expedidos	  por	  el	   Ins4tuto	   Internacional	  no	  conducen	  a	   la	  
obtención	  de	  un	  Título	  Oficial.	  	  

10.	  Existen	  hojas	  de	  reclamaciones	  a	  disposición	  de	  los	  alumnos.	  	  

11.	  El	  Ins4tuto	  Internacional	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  admisión.	   
INSTITUTO INTERNACIONAL  /  Calle Miguel Ángel 8, 28010, Madrid  

Departamento de Inglés  / engdept@iie.es  /  91 319 81 84 / 82 75 

SOLICITA TU PRUEBA DE NIVEL GRATUITA 

Teléfono: 91 319 81 84 / 82 75 
E-mail: engdept@iie.es 


