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Curso Presencial | Enseñalia
DIRIGIDO A: Mayores de 18 años con nacionalidad de la Union Europea
Se realizan en universidades y colleges de Inglaterra y Escocia. Son bastante más económicos que los
que ofrecen las escuelas privadas y de gran calidad. Decididamente son tu mejor inversión si necesitas
hacer un curso de duración media o larga.
Puedes realizar desde un trimestre, hasta todo un año académico. También hay cursos de verano
subvencionados.
Cursos de inglés general, preparación de exámenes de Cambridge, inglés de negocios, IELTS,
TOEFL etc. a un coste increíblemente reducido y con una calidad excepcional. Alojamiento en
Familias Nativas, Residencias, Apartamentos u Hostales, dependiendo del destino. Es
imprescindible tener nacionalidad de la Union Europea para acceder a la subvención. Programa
disponible en Inglaterra.

DESTINOS DISPONIBLES 2013:

INGLATERRA

Chichester
Eastbourne
Lewes

No te lo pienses más. Es una oportunidad única para relanzar tu inglés, conocer
otra cultura y otro país diferente y hacer nuevas amistades internacionales.

NIVEL: Todos los niveles.
MODO DE INSCRIPCIÓN
: En nuestros centros en Gran Via, 29 :: Richard Wagner, S/N :: Castilla, 2 :: Pablo
Neruda, 8 :: Héroes del Silencio, 8-10 (Horario lunes a viernes, 10-14h, 17-20h)

PRECIO CURSO PRESENCIAL
CONSULTAR
MÁS INFORMACIÓN
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ETIQUETADO COMO: aprende ingles zaragoza [4] aprender ingles en zaragoza [5] aprender ingles
zaragoza [6] clases ingles zaragoza [7] curso ingles beca [8] curso ingles subvencionado [9] curso ingles
verano [10] cursos homologados [11] cursos ingles [12] cursos ingles a distancia [13] cursos ingles becas [14]
cursos ingles en zaragoza [15] cursos ingles online internet [16] cursos ingles subvencionados [17] cursos
intensivos ingles verano zaragoza [18] cursos intensivos zaragoza [19] cursos subvencionados [20] cursos
verano zaragoza [21] formacion ingles zaragoza [22] hablar ingles [23] ingles zaragoza [24] inmersion ingles
zaragoza [25] intensivos ingles zaragoza [26] practicar ingles zaragoza [27]
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