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¡Bienvenidos a Language Campus!
Language Campus - IdiomasGC es la empresa líder en la
enseñanza de idiomas en Canarias. Somos una compañía
joven, con una sólida trayectoria en el mundo de la
educación y un equipo profesional comprometido.
Nuestro equipo está integrado por más de 60 profesores
nativos de la lengua que imparten, 3 coordinadores
académicos, 6 asesores didácticos y 10 administrativos.
Todos nuestros programas disponen de horarios ﬂexibles y
son dictados con una metodología que nos permite
garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de
nuestros estudiantes.

Nuestros programas
Cursos de idiomas para niños y jóvenes, en grupos
reducidos, con una metodología propia que promueve el
aprendizaje a través de la acción.
Cursos de idiomas para adultos.
Cursos de preparación para exámenes oﬁciales de
cualquier idioma.
Cursos online y semipresenciales.
Campamentos de inmersión lingüística para niños de 3 a 16
años.

¡Progreso y resultados garantizados!

Cursos de idiomas a medida para empresas.

El sistema de aprendizaje de Language Campus IdiomasGC ha sido diseñado para avanzar de una manera
rápida y ﬂexible, ofreciendo al estudiante un progreso
totalmente personalizado.

Cursos de idiomas en el extranjero.

Consultar condiciones de contratación de los cursos en: idiomasgc.com/politica-contratacion

Inglés

Alemán

Francés

Chino

Portugués

Italiano

Ruso

Japonés

Español
para extranjeros

Entra en idiomasgc.com/test

Nuestros partners
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Metodología
En Language Campus - IdiomasGC la metodología se ajusta a los principios, enfoques y modelos pedagógicos promovidos por
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y a sus desarrollos curriculares, así como a los instrumentos de
evaluación coherentes con ellos.

RECEPTIVA

(escuchar, leer
y recepción
audiovisual)

MEDIACIÓN

PRODUCTIVA
(hablar y escribir)

INTERACTIVA

Perfecciona cada destreza del idioma
Evaluamos y perfeccionamos cada una de las destrezas lingüísticas,
tanto de comprensión y expresión escrita, como orales y auditivas.
El objetivo de la enseñanza de idiomas es el desarrollo de la capacidad
de interactuar de forma adecuada en diferentes situaciones. En este
sentido, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas deﬁne
ocho destrezas lingüísticas a desarrollar durante el aprendizaje.

(interacción oral
y escrita)

Evaluación de nivel

Realiza tu test en: idiomasgc.com/test

Asesoría inicial

Trazamos tus metas y te recomendamos el
curso para llegar a ellas.

Pasos clave

Medimos tu progreso

Evaluación continua. Un test cada 6 semanas
e informes personalizados.

Prueba de tus logros

Recibirás un informe de progreso y un
certiﬁcado de tu curso.
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Nuestros niveles
Language Campus - IdiomasGC ofrece 17 niveles de inglés. Avanza un nivel cada 50 horas de curso.

(9º año)

(7º y 8º año)

(5º y 6º año)

Evaluación de nivel

Realiza tu test en: www.idiomasgc.com

Asesoría inicial

Trazamos tus metas y te recomendamos el
curso para llegar a ellas.

Pasos clave

Medimos tu progreso

Evaluación continua. Un test cada 6 semanas e
informes personalizados.

Prueba de tus logros

Recibirás un informe de progreso y un
certiﬁcado de tu curso.
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Año académico

Curso general

Programa de estudio que garantiza el aprendizaje del idioma
elegido a lo largo del año académico, cumpliendo tus
propósitos para el curso.

Un programa de estudio trimestral estructurado en 50 horas
por nivel, para que alcances el mejor resultado.

Curso ideal para: estudiantes mayores de 16 años cuyo objetivo
es progresar de forma continua a lo largo de todo el curso
escolar.

50 horas
Trimestral

150 horas
9 meses

Detalles:
50 horas cada 3 meses desde el 24
de septiembre del 2018 hasta el 30
de junio de 2019.

Precio del curso*:
865,98€
Forma de pago*:
Reserva 92,15€
mensualidad 85,98€*

Número de alumnos:
mín. 8 - máx. 15

*con domiciliación bancaria

Certificación acreditativa:
Al final del curso

Al inicio del curso se abonan 15€
de matrícula + libros

Inicio:
24/09/2018 al
30/06/2019

Coste de libros según nivel:
A1, A2, B1: 45€
B2, C1 y C2: 65€
(incluye CD multimedia, libro de
ejercicios y libro de texto).

*IGIC no incluido

Curso ideal para: estudiantes mayores de 16 años que deseen
adquirir, de forma progresiva, todos los aspectos del idioma, de
una manera práctica y comunicativa.

Detalles:
4 horas semanales: 3 horas en
grupo divididas en 1,5 horas dos
veces por semana + 1 hora de
conversación en grupo.

Precio del curso*:
295,33€

Número de alumnos:
mín. 8 - máx. 15

Fraccionado en*:
Reserva: 57,01€
Primer día de clase: 79,44€
Un mes después: 79,44€
Dos meses después: 79,44€

Certificación acreditativa:
Al final del curso

Al inicio del curso se abonan 15€ de
matrícula + libros

Inicio:
Otoño 2018: 24/09 al 22/12
Invierno 2019: 07/01 al
30/03
Primavera 2019: 01/04 al
29/06

Coste de libros según nivel:
A1, A2, B1: 45€
B2, C1 y C2: 65€
(incluye CD multimedia, libro de
ejercicios y libro de texto).
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Curso general plus

Curso intensivo

Curso general, más una hora semanal individual adaptada a tus
necesidades. Duración de 4 semanas.

Curso general, más tres horas semanales individuales,
adaptadas a tus necesidades. Duración de 4 semanas.

Curso ideal para: estudiantes mayores de 16 años que deseen
adquirir, de forma progresiva, todos los aspectos del idioma, de
una manera práctica y comunicativa.

Curso ideal para: estudiantes mayores de 16 años que
necesitan un aprendizaje acelerado por motivos académicos o
profesionales.

20 horas (5 horas semanales)
4 semanas

Detalles:
Igual al Curso general + 1 hora individual semanal, flexible y adaptada a
tus necesidades. Cambios y cancelaciones deben realizarse al menos
con 24h de antelación.

28 horas (7 horas semanales)
4 semanas

Detalles:
Igual al Curso general + 3 horas individuales por semana.
Cambios y cancelaciones deben realizarse al menos con 24h de
antelación.

Número de alumnos:
en grupo: mín. 8 - máx. 15
Clase individual adaptada a tu horario.

Número de alumnos:
en grupo: mín. 8 - máx. 15
Clase individual adaptada a tu horario.

165,42€* por 4 semanas
+ 15€ de matrícula + libros

295,33€* por 4 semanas
+ 15€ de matrícula + libros

Coste de libros según nivel:
A1, A2, B1: 45€
B2, C1 y C2: 65€
(incluye CD multimedia, libro de ejercicios y libro de texto).

Coste de libros según nivel:
A1, A2, B1: 45€
B2, C1 y C2: 65€
(incluye CD multimedia, libro de ejercicios y libro de texto).

*IGIC no incluido
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Preparación de exámenes oficiales
Curso específico donde sólo se trabaja el formato del examen en todas sus partes.
Curso ideal para: estudiantes que busquen preparación específica para los exámenes B1, B2 y C1. El acceso al curso dependerá
de los resultados de un test presencial y la valoración de nuestro coordinador académico.

40 horas
8 semanas

Detalles:
Este curso consta de 40 horas lectivas, con clases de preparación
para exámenes oficiales de Cambridge / Oxford.
Número de alumnos:
mín. 8 - máx. 15
Inicio:
8 semanas antes de las fechas de los exámenes oficiales de
Cambridge / Oxford.

Detalles:
Con la contratación de este curso, se incluye una hora de conversación
en inglés semanal en grupo. Según nivel.
Al inicio, se abonan 15€ de matrícula + libros.
Coste de material didáctico:
45€ de libros y material fotocopiable.
Consultar fechas y condiciones en nuestra página web:
idiomasgc.com/ote

Certificación acreditativa:
Al final del curso
*IGIC no incluido
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Curso mini grupo

Curso individual

Clases grupales (a partir de 2 estudiantes), totalmente
flexibles y ajustadas a las necesidades de sus alumnos.

Clases individuales totalmente flexibles y ajustadas a las
necesidades del alumno.

Curso ideal para: grupos de tamaño reducido con
necesidades educativas similares y la misma disponibilidad
horaria.

Curso ideal para: estudiantes que tengan necesidades del
idioma específicas y personas que tengan una disponibilidad
horaria muy variable y complicada.

•• 2 pers. 13.55€/h*
•• 3 pers. 11,68€/h*
•• 4 pers. 10.28€/h*

•• 5 pers. 9,35€/h*
•• 6 pers. 8,88€/h*
•• 7 o más pers. 7,94€/h*

•• Bono de 30 hs. o más: 20,56€/h*
•• Bono de 10 a 29 hs.: 21,50€/h*
•• Bono de 1 a 9 hs.: 25,23€/h*

Detalles:
El precio es por alumno y por hora; el horario es flexible y estará
adecuado a la disponibilidad de los estudiantes. Con la contratación
de nuestros bonos, se incluye una hora de conversación en inglés
semanal, en grupo, según el nivel. Cambios y cancelaciones deben
realizarse con al menos 24h de antelación.

Detalles:
El precio es por alumno y por hora; el horario es flexible y estará
adecuado a la disponibilidad de los estudiantes. Con la contratación
de nuestros bonos, se incluye una hora de conversación en inglés
semanal, en grupo, según el nivel. Cambios y cancelaciones deben
realizarse con al menos 24h de antelación.

Al inicio, se abonan 15€ de matrícula + libros/material fotocopiable.

Al inicio, se abonan 15€ de matrícula + libros/material fotocopiable.
Número de alumnos:
1.

Inicio:
Cualquier día del año.

Coste de libros según nivel:
A1, A2, B1: 45€
B2, C1 y C2: 65€
(incluye CD multimedia, libro de
ejercicios y libro de texto).

Inicio:
Cualquier día del año.

Coste de libros según nivel:
A1, A2, B1: 45€
B2, C1 y C2: 65€
(incluye CD multimedia, libro de
ejercicios y libro de texto).

Certificación acreditativa:
Al final del curso

Material: 25€ (según
necesidades).

Certificación acreditativa:
Al final del curso

Material: 25€ (según
necesidades).

Número de alumnos:
de 2 en adelante.

*IGIC no incluido
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Curso de conversación

Curso de conversación plus

Curso que incluye una hora semanal de conversación en
grupo.

Curso que incluye una hora semanal de conversación en grupo
y una hora individual a la semana.

Curso ideal para: estudiantes mayores de 16 años que
necesiten reforzar su nivel receptivo, de interacción oral y
mediación. Personas que no dispongan de mucho tiempo
libre para asistir a un programa de mayor intensidad y quieran
reforzar su nivel.

Curso ideal para: estudiantes que necesiten reforzar su nivel
receptivo, de interacción oral y mediación. Personas que no
dispongan de mucho tiempo libre para asistir a un programa de
mayor intensidad y quieran reforzar su nivel.

4 horas mensuales
Mínimo 4 semanas
Detalles:
1 hora semanal de conversación en grupo con varios horarios a elegir.
Sólo disponible en inglés y según niveles.

4 horas grupales + 4 horas individuales
Mínimo 4 semanas
Detalles:
Igual al curso de conversación + 1 hora individual, adaptada a tus
necesidades.

Número de alumnos:
en grupo: máximo 15

Número de alumnos:
en grupo: máximo 15.
Clase individual adaptada a tu horario.

30,37€* por 4 semanas
Al inicio del curso se abonan 15€ de matrícula.

95,33€* por 4 semanas
Coste de libros según nivel:
A1, A2, B1: 45€
B2, C1 y C2: 65€

*IGIC no incluido

(incluye CD multimedia, libro de ejercicios y libro de texto).
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Curso verano general

Curso verano intensivo

Un programa de estudio estructurado en 50 horas por nivel,
para que alcances el mejor resultado.

Un curso intensivo de 50 horas a desarrollar en cuatro semanas.

Curso ideal para: estudiantes mayores de 16 años que deseen
adquirir, de forma progresiva, todos los aspectos del idioma de
una manera práctica y comunicativa.

50 horas
10 semanas

50 horas
4 semanas

Detalles:
5 horas semanales: 2 horas dos veces por semana + 1 hora de
conversación en grupo.
Precio del curso*: 295,33€
Reserva este curso con 57,01€ y abona el resto en dos plazos.
Al inicio del curso se abonan 15€ de matrícula y libros.
Número de alumnos:
mín. 8 - máx. 15
Inicio:
01/07 al 07/09
Certificación acreditativa:
Al final del curso
*IGIC no incluido

Curso ideal para: alumnos que quieran aprovechar los meses
de verano para mejorar notablemente su nivel en un idioma
extranjero.

Detalles:
12.5 horas semanales: 2.5 horas diarias de lunes a viernes.
Precio del curso*: 295,33€
Reserva este curso con 57,01€ y abona el resto el primer día.
Al inicio del curso se abonan 15€ de matrícula y libros.

Coste de libros según nivel:
A1, A2, B1: 45€
B2, C1 y C2: 65€

Número de alumnos:
mín. 8 - máx. 15

Coste de libros según nivel:
A1, A2, B1: 45€
B2, C1 y C2: 65€

(incluye CD multimedia, libro de
ejercicios y libro de texto).

Inicio:
julio: 01/07 al 27/07
Agosto: 05/08 al 31/08

(incluye CD multimedia, libro de
ejercicios y libro de texto).

Certificación acreditativa:
Al final del curso
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In company
Language Campus - IdiomasGC ofrece a empresas de cualquier sector y tamaño soluciones formativas adaptadas a sus
necesidades e
intereses.
Basándonos en un análisis de las necesidades formativas que demanden las empresas, LC puede crear formaciones online a
medida.
Para ello, contamos con una plataforma propia a través de la cual los alumnos tendrán acceso al curso, así como un foro y
herramientas para apoyo por parte del tutor y soporte online. Nuestro equipo académico y online creará contenidos personalizados
para la formación, adaptando las presentaciones, imágenes y vídeos situacionales que se muestren a la realidad de la empresa. Las
imágenes que aparecieran en estos vídeos pueden ser grabadas en las instalaciones de la propia empresa para que todo se
personalice al máximo
.
Las acciones formativas son impartidas por profesores nativos y pueden boniﬁcarse con créditos disponibles a través de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Sede In company

Av. Pintor Felo Monzón, 27
esq. C/ Lomo San Lázaro
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Language Campus es centro
examinador oficial del
Oxford Test of English
Acredita tu nivel de inglés B1 y B2 de manera ﬂexible.

Esta reconocido externamente por instituciones educativas y
certiﬁcado por la Universidad de Oxford.

El Oxford Test of English...

Examina las cuatro competencias (reading, listening, speaking y
writing) en sólo 2 horas.
El examen consta de varios módulos que se pueden realizar en
cualquier orden y combinación.
Se pueden repetir los módulos de manera individual y el informe
siempre mostrará el último resultado.
Los resultados de la prueba están disponibles en 14 días laborables.

Tasa de examen 75€ + IGIC
20% de descuento en la tasa
de examen al realizar
nuestro curso de
preparación grupal.
Convocatorias de examen*
06/10/2018
10/11/2018
15/12/2018
12/01/2019
09/02/2019

09/03/2019
13/04/2019
11/05/2019
08/06/2019
06/07/2019
10/08/2019
14/09/2019

*Si estas fechas no se adaptan a tu

disponibilidad o no se cumple el
mínimo de 6 alumnos, podemos
adaptarnos a tus necesidades por
un coste extra de 55,84€ + IGIC.

Para más información:
idiomasgc.com/ote
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Idiomas en el
extranjero
Vive la experiencia,
aprende un idioma y conoce
una cultura
Conoce nuestros cursos en el
extranjero en:
idiomasgc.com/extranjero

Inglés online
Estudia donde quieras,
como quieras y cuando quieras
Language Campus - IdiomasGC te ofrece la
oportunidad de aprender inglés desde donde
quieras y a tu ritmo, a través de cursos online y
semipresenciales, con los que podrás completar
un nivel en seis meses.
Cuenta con el apoyo de una plataforma moderna, el
acompañamiento de nuestros profesores y
decenas de recursos que reforzarán tu proceso de
aprendizaje.
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Teacher
Training
Formación para profesores
Language Campus - IdiomasGC y su equipo de coordinadores y
asesores didácticos, han creado para el profesorado un curso de
introducción a la enseñanza del inglés para hablantes de otras
lenguas y un posgrado de experto universitario en docencia
bilingüe-CLIL.

CertTESOL - Trinity College London
Teaching English to Speakers of Other Languages.
Acreditado por Trinity College of London.

Traducciones
Ofrecemos un servicio integral de traducciones que van desde la traducción, tanto simple
como jurada, la maquetación en cualquier formato, la preparación de licitaciones
internacionales, localización e interpretación, entre otros.
Para más información, visita idiomasgc.com/traducciones

Modernas instalaciones
657 58 26 22
667 69 90 85

Profesores nativos
Metodología propia
747 72 08 31

Síguenos en:
@idiomasGC
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