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Bienvenidos a Language Campus

Nuestros programas

Language Campus es la empresa líder en 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 en Gran Canaria está integrado por más de 60
profesores nativos de la lengua que imparten, 1 coordinador
académico, 6 asesores didácticos y 6 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.

INGLÉS · ALEMÁN · FRANCÉS
ITALIANO · RUSO · PORTUGUÉS
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
CHINO · JAPONÉS · OTROS

Nuestros partners

•

•
•
•
•

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: inglés, alemán, francés,
italiano, ruso, portugués, chino, español y otros.
Cursos de preparación para exámenes oficiales de
cualquier idioma.
Cursos online y semipresenciales (blended learning).
Campamentos de inmersión lingüística para niños de 5
a 16 años.
Soluciones y formaciones bonificadas en materia de
enseñanza de idiomas adaptadas a las necesidades e
intereses de la empresa.
Cursos de idiomas en el extranjero, en más de 45 destinos
alrededor del mundo.
Ver condiciones de contratación de los cursos en nuestra página web:
www.idiomasgc.com/politica-contratacion

¡Progreso y resultados
garantizados!
El sistema de aprendizaje de Language Campus ha
sido diseñado para avanzar de una manera rápida
y flexible, ofreciendo al estudiante un progreso
completamente personalizado.

Metodología

Pasos clave

En Language Campus, 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)

1

Evaluación de nivel

2

Asesoría inicial

3

Medimos tu progreso

4

Prueba de tus logros

INTERACTIVA
(interacción oral
y escrita)

Perfecciona cada destreza
del idioma
Evaluamos y perfeccionamos cada una de las destrezas
lingüísticas, tanto de comprensión y expresión escrita,
como orales y auditivas.

Realiza tu test en:
www.idiomasgc.com/test/

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

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

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

¡Empieza ya!
www.idiomasgc.com/test

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.

Conoce tu nivel
online gratis
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Niños y adolescentes de 3 a 16 años
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Niveles para niños
Infantil
Nivel
escolar

Infantil

Infantil
Nivel
escolar

Nombre
del curso

Edades

Toddlers

3

Kids A

4-5

Kids B

4-5

Nombre
del curso

Edades

Starters A

5-7

Starters B

6-8

Evaluaciones
de Cambridge

MCERL

No aplica

No aplica

Evaluaciones
de Cambridge

MCERL

Young
Learners
English: Starters

No aplica

Preparación examen YLE: Starters
Movers A

7-9

Movers B

8-10

Primaria

Young
Learners
English: Movers

A1

Preparación examen YLE: Movers
Flyers A

9-11

Flyers B

10-12

Young
Learners
English: Flyers

A2

Preparación examen YLE: Flyers

Language Campus ofrece 17 niveles de inglés
para estudiantes en edad escolar.
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Niveles para adolescentes
Infantil
Nivel
escolar

Nombre
del curso

Edades

Key A

11-13

Key B

12-14

Evaluaciones
de Cambridge

MCERL

KET: Key
English Test

A2

Preparación de examen A2

ESO y
Bachillerato

PET A

12-14

PET B

13-15

PET: Preliminary
English Test

B1

Preparación de examen: B1
FCE A
FCE B

13-15
14-16+

FCE: First
Certificate English

B2

Preparación de examen: B2

Nivel
Infantil
escolar

Nombre
del curso

Edades

Evaluaciones
de Cambridge

MCERL

16+

CAE: Advanced
Certificate in English

C1

CAE A

Bachillerato

CAE B

Preparación de examen C1

Los alumnos de Bachillerato pueden optar
entre cursos Action English (2 horas semanales)
y cursos generales (4 horas semanales).
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Action English
Clases grupales extraescolares, enfocadas a fortalecer todas las
destrezas del idioma.
Curso ideal para estudiantes desde los 3 hasta los 16 años.
Hazlo PLUS añadiendo 1 hora individual de refuerzo a la semana.

2 horas semanales
9 meses de octubre a junio
Detalles:
Según calendario escolar.
Certificación acreditativa al final del curso.
Al inicio del curso se abonan 15€ de matrícula + libros
Número de alumnos:
En grupo: mínimo 8 - máximo 15
Coste de libros según niveles:
Primaria: 25€
ESO y Bachillerato: 45€
(Incluye CD multimedia y libro de texto)		

55€/mes

Domiciliando la cuota. Al contado: 60€/mes.

140€/mes

PLUS
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Mini grupos
Clases grupales ajustadas a las necesidades del alumno.
Curso ideal para grupos de tamaño reducido con participantes con el
mismo nivel, necesidades educativas y disponibilidad horaria.

· 2 pers. 14,50€/ hora
· 3 pers. 12,50€/ hora
· 4 pers. 11€/ hora

· 5 pers. 10€/ hora
· 6 pers. 9,50€/ hora
· 7 o más pers. 8,50€/ hora

Detalles:
El precio es por alumno y por hora. El horario es flexible y estará adecuado
a la disponibilidad de los estudiantes. Cambios y cancelaciones deben
realizarse con al menos 24 horas de antelación. Al inicio del curso se
abonan 15€ de matrícula + libros/ material fotocopiable.

Número de alumnos:
De 2 en adelante
Certificación acreditativa:
Al final del curso
Coste de libros según niveles:
Primaria: 25€
ESO y Bachillerato: 45€

Inicio:
Cualquier día del año

Cursos individuales
Clases individuales ajustadas a las necesidades del alumno.

· de 1 a 9 horas: 27€/ hora
· de 10 a 29 horas: 23€/ hora
· a partir de 30 horas: 22€/ hora
Detalles:
El precio es por alumno y por hora. El horario es flexible y estará
adecuado a la disponibilidad del alumno. Cambios y cancelaciones
deben realizarse con al menos 24 horas de antelación. Al inicio del curso
se abonan 15€ de matrícula + libros/ material fotocopiable.
Número de alumnos:
Sólo 1, atención exclusiva

Inicio:
Cualquier día del año

Certificación acreditativa:
Al final del curso
Coste de libros según niveles:
Primaria: 25€
ESO y Bachillerato: 45€
(Incluye CD multimedia, libro de ejercicios y libro de texto)

Campamentos de verano
de inmersión lingüística
Para niños y adolescentes de 5 a 16 años, nuestros campamentos
están diseñados para enriquecer el verano de niños y adolescentes
que desean aprender inglés con la probada metodología de
Language Campus. Durante los meses de verano.
Para más información, visita www.idiomasgc.com/campamentos

Multitud de actividades de ocio, deportivas y en la
naturaleza.
Grupos reducidos de máximo 15 niños. Supervisión
estricta y especializada.
Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
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Cursos de verano para niños y adolescentes

Action English verano

Action English intensivo

Curso enfocado a fortalecer todas las destrezas del idioma.
Curso ideal para estudiantes de los 3 a los 16 años.

Curso enfocado a fortalecer todas las destrezas del idioma + 8 horas
individuales al mes, ajustadas a las necesidades de los alumnos.

Hazlo PLUS añadiendo 1 hora individual de refuerzo a la semana.

Curso ideal para estudiantes de los 3 a los 16 años.

6 horas semanales
Detalles:
Durante julio y agosto
Horario: lunes, miércoles y viernes de 10:00h a 12:00h o de
12:00h a 14:00h.
Al inicio del curso se abonan 15€ de material + 15€ de matrícula.
Número de alumnos:
En grupo: mínimo 8 - máximo 15

155€
235€

PLUS
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6 horas semanales en
grupo + 2 individuales
Detalles:
Durante julio y agosto
Horario: lunes, miércoles y viernes de 10:00h a 12:00h o de
12:00h a 14:00h.
Al inicio del curso se abonan 15€ de material + 15€ de matrícula.
Número de alumnos:
En grupo: mínimo 8 - máximo 15
Clases individuales adaptadas a tu horario

310€

Cursos en el extranjero para Primaria y ESO
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Language Campus ofrece cursos de idiomas para
niños y adolescentes en 28 ciudades alrededor del
mundo.

¿Qué está incluido?

Nuestros cursos están diseñados para ser divertidos y
educativos, e incluyen actividades y excursiones que
permitirán a los jóvenes descubrir la cultura del país.
Estudiantes de más de 100 países visitan nuestras
escuelas cada año. Esto significa que los estudiantes
no sólo conocerán la cultura local, sino que harán
amigos de por vida de cualquier parte del mundo.
Nuestras escuelas de verano tienen como prioridad
la seguridad de nuestros estudiantes, y por ello están
situadas en áreas seguras y tranquilas.

Curso de idiomas

Programa de ocio completo

Libros de texto y material

Seguro de salud

Cuota de inscripción

Certificado de asistencia

Alojamiento en pensión
completa

Traslados al aeropuerto con
acompañante de ida y vuelta

Duración del curso:
1-4 semanas

Horario:
Clases de mañana o tarde

Destinos
INGLATERRA

ESTADOS UNIDOS

Bath desde 720*
Berkhamsted desde 819€*
Brighton desde 877€*
Keele desde 784*
Londres desde 880€*
Tavistock desde 769€*
Torbay desde 659€*
Winchester desde 864€*

Boca Raton desde 1152€*
Fort Lauderdale desde 1036€*
Nueva York desde 1401€*
San Diego desde 1125€*

IRLANDA
Cork desde 700€*
Dublín desde 750€*

ALEMANIA

MALTA
Sliema desde 630€*
SUDÁFRICA
Ciudad del Cabo desde 795€*
ITALIA
Lignano desde 850€*

CANADÁ
Montréal desde 1500€*
Vancouver desde 700€*
Berlín desde 815€*
Frankfurt desde 815€*
Freiburg desde 815€*
FRANCIA
París desde 895€*
Biarritz desde 795€*
SUIZA
Ascona desde 1182€*
Engelberg desde 1277€*
Montreux desde 1277€*
Leysin desde 1277€*

*Los precios son aproximados y fueron convertidos a euros desde la moneda del país de origen a fecha de 13/05/2019. Precios por semana.
Los idiomas ofertados varían según destinos. Ampliar información y consultar condiciones de cada programa en las academias.
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Learn Spanish in Gran Canaria
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Junior summer program

Gran
Canaria

Language Campus offers specialized English and
Spanish summer programs in Gran Canaria.

Gran
Canaria

These programs take place in the area of Santa
Brígida, just 15 min. away from Las Palmas. It includes
language classes and onsite activities such as horse
riding, hiking, golf, swimming, surfing and much more.
City tours and other excursions are offered on a weekly
basis.

EXAMPLE TIMETABLE

TUE

Arrivals/
Departures

Barbecue

Assembly &
Friendship

Cinema &
Games

Language
Class

City Tour &
Beach Sports

Swimming
Pool

Karaoke

Language
Class

Mountain
Sports

Swimming
Pool

Chill Out &
Games

Language
Class
T

Language
Class

F

Language
Class

SAT

Full Day Excursion

Chill Out &
Games

Horse Riding

Swimming
Pool

Chill Out &
Games

Golf & Hiking

Swimming
Pool

Chill Out &
Games

Full Day Excursion
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Farewell Party
& Ceremony

PACKAGES &
DATES

HIGHLIGHTS

Full Immersion

Las Palmas City Tour

LC Action Sports &
Adventure

TRANSFER DAY
Sunday
LPA

ACCOMMODATION
Residence

Twin/triple bedroom

Playa de Las Canteras
Dolphin & Whale
Watching
Aqualand Waterpark

Cursos para adultos
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Niveles para adultos
Language Campus ofrece 17 niveles de inglés. Avanza un nivel cada 50 horas.
Niveles del
Marco Común Europeo

Niveles
Language Campus
(50 horas por nivel)

Niveles
Escuela Oficial
de Idiomas

Exámenes
Oficiales

A1

BÁSICO
Construcción de frases básicas,
o ningún contacto previo con el idioma.

A1.1
A1.2

A1.1
(1º año)
A1.2

TOEIC: 0-100

A2

ELEMENTAL
Comprensión y uso de frases
y estructuras sencillas.

A2.1
A2.2

A2.1
(2º año)
A2.2

INTERMEDIO
Comprensión situacional, limitada
capacidad creativa y de interacción.

B1.1
B1.2
B1.3
B1.4

B1

PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES

INTERMEDIO ALTO
Conversación fluida, pero con recursos
de estilos limitados.

B2

PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES

AVANZADO
Comunicación clara y segura,
comprensión de diversos tipos de texto.

C1

PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES

AVANZADO ALTO
Comunicación casi tan efectiva
como la de un nativo.

C2

PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES
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B1.1
B1.2 (3º año)
B1.3 (4º año)
B1.4

Cambridge: KET
IELTS: <3
TOEFL iBT: <25
TOEIC: 101-150

OTE
(Oxford
Test of
English)

Cambridge: PET
BEC: Preliminary
IELTS: 4-5
TOEFL iBT: 26-55
TOEIC: 151-400

OTE
(Oxford
Test of
English)

Cambridge: FCE
BEC: Vantage
IELTS: 5-6
TOEFL iBT: 56-85
TOEIC: 401-650

OTE
(Oxford
Test of
English)

PE.B1
B2.1
B2.2
B2.3

B2.1 (5º año)
B2.2 (6º año)

PE.B2
C1.1
C1.2
C1.3

C1.2
(7º y 8º año)
C1.1

Cambridge: CAE
BEC: Higher
IELTS: 6-7
TOEFL iBT: 86-95
TOEIC: 651-820

C2 (9º año)

Cambridge: CPE
IELTS: >7
TOEFL iBT: 96-106
TOEIC: 821-990

PE.C1
C2.1
C2.2
C2.3
PE.C2

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.

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

150 horas
9 meses
Detalles:
50 horas cada 3 meses desde septiembre del 2019 hasta junio de 2020.
Certificación acreditativa al final del curso.
Al inicio del curso se abonan 15€ de matrícula + libros.
Número de alumnos:
En grupo: mínimo 8 - máximo 15
Coste de libros según niveles:
A1, A2, B1: 45€
B2, C1 y C2: 65€
(Incluye CD multimedia, libro de ejercicios y libro de texto)		

90€/mes
Reserva: 90€
(con domiciliación bancaria.)
Precio del curso: 900€

50 horas
Trimestral

Detalles:
4 horas semanales: 3 horas en grupo divididas en 1,5 horas dos veces por
semana + 1 hora de conversación en grupo.
Certificación acreditativa al final del curso.
Al inicio del curso se abonan 15€ de matrícula + libros.
Número de alumnos:
En grupo: mínimo 8 - máximo 15
Coste de libros según niveles:
A1, A2, B1: 45€
B2, C1 y C2: 65€
(Incluye CD multimedia, libro de ejercicios
y libro de texto)		

6,30€/h
Fraccionado en: reserva: 75€ y 3 mensualidades
de: 80€
Precio del curso: 315€
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Curso general plus

Curso intensivo

Curso General + 1 hora semanal individual adaptada a tus necesidades.
4 semanas de duración.

Curso General + 3 horas semanales individuales adaptadas a tus
necesidades. 4 semanas de duración.

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)

28 horas (7 horas semanales)

4 semanas

4 semanas

Detalles:
Curso General + 1 hora individual semanal. Cambios y cancelaciones
deben realizarse con al menos 24 horas de antelación.
Al inicio del curso se abonan 15€ de matrícula + libros.
Número de alumnos:
En grupo: mínimo 8 - máximo 15
Clase individual adaptada a tu horario
Coste de libros según niveles:
A1, A2, B1: 45€
B2, C1 y C2: 65€
(Incluye CD multimedia, libro de ejercicios y libro de texto)		

180€/ 4 semanas
+ Matrícula y libros
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Detalles:
Curso General + 3 horas individuales por semana. Cambios y
cancelaciones deben realizarse con al menos 24 horas de antelación.
Al inicio del curso se abonan 15€ de matrícula + libros.
Número de alumnos:
En grupo: mínimo 8 - máximo 15
Clases individuales adaptadas a tu horario
Coste de libros según niveles:
A1, A2, B1: 45€
B2, C1 y C2: 65€
(Incluye CD multimedia, libro de ejercicios y libro de texto)		

315€/ 4 semanas
+ Matrícula y libros

Preparación de exámenes oficiales
Curso específico donde solo se trabaja el formato de examen en todas sus partes.
Este curso es ideal para estudiantes que busquen preparación específica para exámenes oficiales
de idiomas. El acceso a nuestra garantía dependerá de los resultados de un test presencial y la
valoración de nuestro coordinador académico.

40 horas

315€

8 semanas

+ Matrícula y libros

Detalles:
Este curso consta de 40 horas lectivas,
con clases de preparación para exámenes
oficiales.
Con la contratación de este curso se incluye
una hora de conversación en inglés semanal
en grupo. Según nivel.
Coste de material didáctico:
45€ de libros y material fotocopiable
Al inicio del curso se abonan 15€ de matrícula
+ libros.
Consultar fechas y condiciones en nuestra página
web:
https://idiomasgc.com/examenes-oficiales

Aprovecha
nuestra garantía
Si suspendes, puedes repetir tu curso de
preparación de forma gratuita.*
*para acceder a la garantía es necesario realizar
un simulacro de examen y obtener un resultado
determinado.

Número de alumnos:
Mínimo 8 - Máximo 15
Inicio:
8 semanas antes de las
fechas de los exámenes
oficiales.

Language Campus es
centro examinador
oficial del Oxford Test
of English
LCIDIOMAS.COM
Acredita tu nivel de inglés de
forma flexible.
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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 participantes con el
mismo nivel, necesidades educativas y 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. 14,50€/ hora
· 3 pers. 12,50€/ hora
· 4 pers. 11€/ hora

· 5 pers. 10€/ hora
· 6 pers. 9,50€/ hora
· 7 o más pers. 8,50€/ hora

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.
Número de alumnos:
De 2 en adelante
Certificación acreditativa:
Al final del curso

Inicio:
Cualquier día del
año

Coste de libros según niveles:
A1, A2, B1: 45€
B1, C2 y C2: 65€
(Incluye CD multimedia, libro de ejercicios y libro de texto)
Material: 25€ (según necesidades)
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· de 1 a 9 horas: 27€/ hora
· de 10 a 29 horas: 23€/ hora
· a partir de 30 horas: 22€/ hora
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.
Número de alumnos:
sólo 1 (atención exclusiva)

Inicio:
Cualquier día del año

Certificación acreditativa:
Al final del curso
Coste de libros según niveles:
A1, A2, B1: 45€
B1, C2 y C2: 65€
(Incluye CD multimedia, libro de ejercicios y libro de texto)
Material: 25€ (según necesidades)

Curso de conversación
Curso que incluye una hora semanal de conversación en grupo.
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.

Detalles:
1 hora semanal de conversación en grupo.
Sólo disponible en inglés y según niveles.
Al inicio del curso se abonan 15€ de matrícula.

Hazlo PLUS añadiendo 1 hora de conversación individual a la semana.

Número de alumnos:
En grupo: máximo 15
		

4 horas mensuales
mínimo 4 semanas

35€/ 4 semanas
110€/ 4 semanas

PLUS
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Language Campus es centro
examinador oficial del Oxford
Test of English
Acredita tu nivel de inglés de manera flexible.

El Oxford Test of English:
• Está reconocido externamente por instituciones educativas y
certificado por la Universidad de Oxford.
• Examina las cuatro competencias (Reading, Listening, Speaking
y Writing) en solo 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.
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Tasa de examen 80,25€
20% de descuento en la tasa de examen al realizar
nuestro curso de preparación grupal.

Fechas de examen flexibles*
Para consultar las fechas de examen, entra
en la web:
www.idiomasgc.com/examen-oficial-oxford

*Si estas fechas no se adaptan a tu disponibilidad, podemos
programar una fecha adaptada a tus necesidades por un
coste total de 140€.

LCIDIOMAS.COM
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Cursos de verano para adultos

Verano intensivo

Verano general

Un curso de 50 horas intensivo a realizar en un mes.
Curso ideal para alumnos que quieran aprovechar los meses de verano
para mejorar notablemente su nivel en un idioma extranjero.

50 horas

315€

4 semanas

+ Matrícula y libros

Detalles:
12,5 horas semanales:
Al inicio del curso se abonan 15€ de matrícula + libros.

Número de alumnos:
Mínimo 8 - máximo 15

Inicio:
Julio y agosto

Certificación acreditativa:
A final del curso
Detalles:
Reserva este curso con 75€,
abonando el resto en 1 plazo
de 240€.

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

315€

10 semanas

+ Matrícula y libros

Detalles:
5 horas semanales: 2 horas dos veces por semana + 1 hora de
conversación en grupo.
Al inicio del curso se abonan 15€ de matrícula + libros.
Inicio:
Julio

Número de alumnos:
Mínimo 8 - máximo 15
Certificación acreditativa:
A final del curso

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

Detalles:
Reserva este curso con 75€,
abonando el resto en 2 plazos
de 120€.

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

Verano general plus
Un curso de 30 horas a desarrollar en cinco semanas, con una hora
individual semanal flexible y adaptada a tus necesidades.
Curso ideal para alumnos que quieran aprovechar los meses de verano
para mejorar notablemente su nivel en un idioma extranjero.
Detalles:
Curso general de verano + 1 hora individual por semana.
Al inicio del curso se abonan 15€ de matrícula + libros.
Cambios y cancelaciones deben realizarse con al menos 24h de
antelación.
Coste de libros según niveles:
A1, A2, B1: 45€
B2, C1 y C2: 65€
(Incluye CD multimedia, libro de ejercicios y libro de texto)

30 horas

260€/

5 semanas

+ Matrícula y libros

Número de alumnos:
Mínimo 8 - máximo 15
Certificación acreditativa:
A final del curso
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Cursos en el extranjero para adultos
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Language Campus ofrece cursos de idiomas para adultos en 46 ciudades alrededor del mundo, ¡en los cinco continentes!
Sabemos que cuando viajas al extranjero para aprender idiomas, no sólo quieres estudiar en la mejor escuela, sino tener la mejor
experiencia posible. Por ello, impartimos cursos de inmersión lingüística con los mejores profesionales, a la vez que ofrecemos
múltiples actividades culturales y de ocio para que conozcas a fondo la cultura del país de destino.
Nuestras escuelas de verano están equipadas con la última tecnología educativa, y han sido diseñadas para facilitar el aprendizaje y
la vida social. Podrás elegir múltiples opciones de alojamiento: hoteles, residencias, apartamentos compartidos... ¡incluso estancia
con familias locales!

Inglaterra
Aprende inglés en la capital de
Inglaterra, o descubre la lengua de
Shakespeare en cualquier rincón de
la geografía inglesa. London calling!
Bath desde 305€*
Bournemouth desde 278€*
Cambridge desde 305€*
Edimburgo desde 278€*
Liverpool desde 305€*
Londres desde 322€*
Manchester desde 305€*
Oxford desde 305€*
Torbay desde 277€*

Irlanda
Famosa por su hospitalidad, música,
literatura y vida nocturna, ¡Dublín es
genial! Conoce su historia, empápate
de su cultura y disfruta de la diversión,
sin importar el clima. ¡Aprende inglés
en Irlanda!
Dublín desde 150€*

Canadá
Nuestras escuelas en Canadá
cumplen con los estándares
más altos de aprendizaje de
inglés y francés, con programas
reconocidos por las mejores
universidades del país. Combina tu
aprendizaje con visitas a maravillas
naturales como las Cataratas del
Niágara.
Montréal desde 225€*
Toronto desde 255€*
Vancouver desde 255€*
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EE.UU.
Elige entre multitud de academias de
inglés repartidas por toda la geografía
estadounidense,
desde
grandes
ciudades de película a pintorescos
rincones. ¡Bienvenido a América!
Boston desde 412€*
Berkeley desde 385€*
Chicago desde 398€*
Huntington Beach desde 385€*
Los Ángeles desde 385€*
Miami desde 394€*
Nueva York desde 412€*
Filadelfia desde 385€*
Fort Lauderdale desde 316€*
Portland desde 385€*
San Diego desde 394€*
San Francisco desde 394€*
Santa Bárbara desde 394€*
Seattle desde 385€*
Washington, DC desde 385€*
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Malta
Con sus múltiples islas y cientos de
años de historia, Malta es uno de
los mayores destinos para estudiar
inglés del Mediterráneo. Recorre sus
pintorescas calles y aprende a bucear
en sus aguas cristalinas.
Malta desde 200€*
Gozo desde 170€*

Oceanía
¿Te apetece aprender inglés en el
otro lado del mundo? Podrás vivir una
experiencia típicamente australiana
rodeado de canguros y koalas, o
emocionarte con algunos de los
paisajes más espectaculares de la
Tierra en Nueva Zelanda.
AUSTRALIA
Adelaida desde 210€*
Brisbane desde 210€*
Gold Coast desde 210€*
Melbourne desde 241€*
Perth desde 210€*
Sídney desde 241€*
NUEVA ZELANDA
Auckland desde 225€*

Sudáfrica

Alemania

Con la escénica Table Mountain como
escenario, nuestro vibrante campus
de inglés es ideal para conocer gente
nueva y explorar las distintas culturas
de Sudáfrica, con un coste de vida
muy ajustado.

¿Marcha y cultura en Berlín, o un
paseo por el Bosque Negro en
Freiburg? Aprende alemán en el
centro de Europa, con una calidad
de vida incomparable. Ja, das ist
gut!

Ciudad del Cabo desde 265€*

Berlín desde 150€*
Freiburg desde 160€*

Suiza
La ciudad de Montreux es uno de
los principales destinos turísticos
de Suiza, situada en el espectacular
Lago Lemán, al pie de los Alpes.
Nuestra academia de francés está
situada en la calle principal, para
que no te pierdas nada.
Montreux desde 291€*
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Francia

Italia

La capital gastronómica del país,
Lyon es una ciudad apasionante
llena de cultura, historia y vida
cultural. Aprende francés en el
corazón de Francia. Bon Voyage!

Aprende italiano en el norte de
Italia. ¿Prefieres disfrutar del arte
y la arquitectura renacentista en
Florencia, o conocer la atmósfera
creativa y tecnológica de Milán?

Lyon desde 225€*

Florencia desde 200€*
Milán desde 200€*

Asia
Vive la experiencia de tu vida
estudiando chino mandarín o
japonés en nuestras academias de
Shanghái y Tokio. Sumérgete en dos
de las metrópolis más apasionantes
del planeta, ¡prometemos que no te
dejará indiferente!
CHINA
Shanghái desde 265€*
JAPÓN
Tokio desde 275€*

*Los precios son aproximados y fueron convertidos a euros desde la moneda del país de origen a fecha de 13/05/2019.
Sólo se incluye el precio del curso. Precios por semana. Ampliar información y consultar condiciones de cada programa en las academias.
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Learn Spanish in Gran Canaria
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Adult programs

Las Palmas

Gran Canaria

Gran
Canaria

Age Range

Mini Groups

uition

2
1

2 45

4

Nationality Mix
Central/Western Europe 55%
Eastern Europe 14%Middle
East/Africa 11%North
America 10%
Asia 8%
Brazil 2%
tel
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Courses

Cursos para profesionales y empresas
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In Company
Language Campus ofrece a empresas de
cualquier sector y tamaño soluciones formativas
en la enseñanza de idiomas adaptadas a sus
necesidades e intereses. Basándonos en un análisis
de las necesidades formativas demandadas por su
empresa, Language Campus le propondrá un plan
formativo creado a medida de sus necesidades.
Language Campus puede crear y diseñar formaciones
100 % adaptadas a sus necesidades.
Se trataría de cursos únicos en el mercado, con
contenidos propios creados en coordinación con su
empresa.
Language Campus, como entidad organizadora,
registrada en la FUNDAE y centro especializado
en la enseñanza de idiomas, se ofrece como la
oportunidad ideal para que su empresa disfrute de
las bonificaciones que pueda tener disponibles y las
aproveche adecuadamente a través de una formación
de calidad.

SEDE IN COMPANY
Paseo Tomás Morales, 50
928 90 90 54 Ext. 5 / 654 58 71 28
empresas@idiomasgc.com
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Formaciones presenciales
Language Campus ofrece formaciones de calidad en modalidad presencial impartidas tanto en nuestros modernos centros, como en las instalaciones
de su empresa y organizadas de acuerdo a las necesidades formativas y organizativas de la misma.

CURSOS GENERALES

CURSOS DE NEGOCIOS

CURSOS ESPECÍFICOS

Formaciones online
Se encuentran diseñadas, al igual que las presenciales, para trabajar todas las destrezas del idioma, desarrollando habilidades comunicativas,
vocabulario y herramientas que se adapten en todo momento al nivel objetivo del curso.

Plataforma propia

CURSOS GENERALES
Aulas virtuales de conversación

CURSOS ESPECÍFICOS,
CREADOS A MEDIDA

Formaciones semipresenciales (blended learning)
Language Campus ofrece cursos semipresenciales en los que se combina la formación online y la formación presencial, permitiendo que los
participantes aprovechen las ventajas que les brinda cada una de estas modalidades.

CURSOS SEMIPRESENCIALES
BÁSICOS

CURSOS SEMIPRESENCIALES
PREMIUM

CURSOS SEMIPRESENCIALES
PLATINUM

Puede consultar la información completa sobre nuestras soluciones formativas a empresas en nuestra revista específica para ello,
en www.idiomasgc.com/incompany

Nuestros clientes
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LC·ONLINE

Idiomas online
Cursos online y
semipresenciales

Language Campus Gran Canaria
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Aprende a tu ritmo, desde
donde quieras
Language Campus te ofrece la oportunidad de aprender
idiomas desde donde quieras y a tu ritmo, a través de cursos
online y semipresenciales, con los que podrás completar
un nivel hasta en seis meses. Disfruta de nuestras aulas
virtuales, en las que podrás realizar clases de conversación
o individuales.

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

Teacher training
Formación para profesores
Language Campus, junto a su equipo de coordinadores y
asesores didácticos, ha creado para el profesorado un curso de
introducción a la enseñanza del inglés para hablantes de otras
lenguas.

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

Infórmate en:
www.idiomasgc.com/formacion-del-profesorado
IDIOMASGC.COM
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Language Campus,
tu camino hacia la fluidez total
Líderes en enseñanza de idiomas en Gran Canaria con 3 academias:
TOMÁS MORALES
Paseo Tomás Morales, 50
657 58 26 22
laspalmas@idiomasgc.com

7 PALMAS
Avenida Pintor Felo Monzón, 27
esq. Calle Lomo San Lázaro
747 72 08 31
7palmas@idiomasgc.com

MESA Y LÓPEZ
Calle República Dominicana
(frente al Mercadona)
667 69 90 85
mesaylopez@idiomasgc.com

928 90 90 54

MODERNAS
INSTALACIONES
PROFESORES
NATIVOS
METODOLOGÍA
PROPIA

@languagecampusgc

IDIOMASGC.COM

@LanguageCampusGC
@LanguageCampusGC

