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¿Qué más incluye mi curso?
Clases de conversación gratuitas en grupos 
reducidos todos los días
9 meses de acceso a Aula Virtual 
Préstamo de libros, revistas y DVDs 
Actividades sociales 
Student Help Desk 
Simulacro de examen Cambridge English
Evaluación trimestral del progreso académico

Nuestro 
enfoque comunicativo te 

ayudará a poner en práctica todo lo 
aprendido desde el primer momento. El uso 

del idioma en contextos reales facilita la consolidación 
del vocabulario y estructuras lingüísticas.

INGLÉS GENERAL ANUAL (100h): A1, A2, B1, B2, C1, C2
PREPARACIÓN EXAMEN ANUAL (100h): Preliminary (B1), First (B2),  Advanced (C1), Proficiency (C2)
INGLÉS GENERAL - ENERO A JUNIO (80h): A1, A2, B1, B2, C1, C2

   Cursos

Horarios
Lunes y miércoles de 10.00 a 11.30 
o de 19.15 a 20.45
Martes y jueves de 10.00 a 11.30, 
de 15.30 a 17.00 o de 19.30 a 21.00
Sábados de 10.00 a 13.15



Descubre todos nuestros 

departamentos:

¿Por qué Lenguas Vivas?

Comprometidos con la calidad: 
acreditados por Eaquals,  asociación 
internacional que promueve y garantiza la 
calidad en la enseñanza de idiomas.

Actualmente más de 2000 
alumnos de todas las edades se 
forman en nuestros centros.

Profesores: profesionales con amplia 
experiencia y con formación específica 
para la enseñanza de idiomas.

2 centros con un total de 27 
aulas equipadas con recursos 
tecnológicos para optimizar el 
aprendizaje.

Atención personalizada: orientación 
y ayuda a través de nuestro Student Help 
Desk.

Cambridge English Authorised 
Centre: una plantilla de más de 50 
examinadores y 5000 candidatos al año.

Clubs sociales: complementamos la
formación con diversas actividades 
sociales que fomentan el uso del idioma 
en contextos reales.

 Lenguas Vivas cuenta con 25 años de experiencia en 
el sector de la enseñanza de idiomas. 
Nuestro equipo de más de 40 profesionales trabaja 
para proporcionar una enseñanza de calidad con la 
misma ilusión y dedicación que el primer día.

Estamos comprometidos con la creación de un 
ambiente positivo que nos permita conseguir un 

entorno idóneo para el aprendizaje y la comunicación.

Aprende inglés, valenciano, alemán, francés, español con 
Lenguas Vivas. Además tenemos repaso de asignaturas.

Examínate con nosotros de los exámenes de Cambridge: 
YLE, KET, PET, FCE, CAE y CPE.

Únete a nuestros viajes de estudios a Reino 
Unido o Irlanda.

Amplia experiencia en traducción e interpretación 
tanto a nivel empresarial como particular.


