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INTENSIVOS para ADULTOS - VERANO 2019 
Dale ese empujón extra a tu inglés 

 

El nivel exacto Riguroso Test de Nivel, gratuito y sin compromiso. Permite ubicar a 

cada alumno en el grupo que mejor se adecúa a su nivel y 

necesidades 

Desarrollo de la 

Comunicación 

Clases exclusivamente en inglés, centradas en el desarrollo de la 

comprensión auditiva y la comunicación, con miras a obtener 

acreditaciones oficiales si se desea (dependiendo del grupo) 

Biblioteca Servicio gratuito de préstamo de Ebooks y Reading Books 

Inglés Online 

 

Cada alumno puede mejorar su inglés desde casa con acceso 

ilimitado a materiales adicionales de auto-aprendizaje adaptados 

específicamente 

Docencia 

Profesional 

Equipo internacional de profesores titulados, especializados en la 

formación para adultos y en ofrecer atención personalizada. 

Grupos reducidos Un máximo de 8 alumnos por grupo 

  

Horarios 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

10:30 – 12:00 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

12:00 – 13:30 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

15:15 – 16:45 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

17:30 – 19:00 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

19:00 – 20:30 ✔ ✔ ✔ ✔ 

20:00 – 21:30 ✔ ✔ ✔ ✔ 

 

Precios 

 

 

 Mantenimiento 
3 horas/semana 

  Semi-intensivo 
4,5 horas/semana 

Intensivo 
6 horas/semana 

Intensivo + 
7,5 horas/semana 

Semana 35 € 49 € 62 € 75 € 

Mes 120 € 165 € 220 € 265 € 
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CONDICIONES 

Vacaciones 

- El calendario lectivo del centro concuerda con el calendario laboral oficial de Getafe.  

Recuperaciones 

- Todo alumno tiene derecho a recuperar online las clases perdidas por enfermedad u otras 

causas justificadas. Por cada sesión perdida se facilitan 2 días de acceso online, siempre y 

cuando se avise de la ausencia. 

Cancelaciones 

- En el supuesto de que BRAYS se viese obligado a cancelar alguna de sus clases por motivos de 

fuerza mayor, se ofrecerá a los alumnos un horario o grupo alternativo acorde a las 

necesidades específicas del mismo. 

- El centro puede cambiar de profesor por cuestiones de organización, garantizando siempre la 

continuidad de las clases y el estándar de las mismas. 

Sin gastos adicionales 

- De acorde con la ley fiscal vigente, los servicios de formación están exentos de IVA. 

- El centro proporciona al alumno todo el material didáctico. El alumno no incurre en gastos 

adicionales por compra de libros, cuota de inscripción, matrícula etc. 

Pagos 

- Las modalidades de pago disponibles son en efectivo o mediante cheque, ingreso o 

transferencia. El alumno puede escoger la modalidad que le resulte más conveniente. 

- Es normativa del centro que las mensualidades y pagos semanales en efectivo se abonen en 

los 5 primeros días naturales del periodo en cuestión. 

Servicios adicionales Opcionales 

- Para fomentar la práctica intensiva del idioma y así permitir a nuestros alumnos progresar 

con mayor rapidez, ponemos a la disposición de nuestros alumnos los cursos online por 99,00 

€ / trimestre o € 50,00 / mes. 

- Para aquellos alumnos interesados en una atención todavía más individualizada (preparación 

de entrevistas, necesidades específicas etc.), también ofrecemos clases 1to1 y grupos cerrados 

1to2, 1to3 o 1to4. Para más información, no duden en preguntar. 

Precios clases individuales y grupos cerrados: 

1 to 1 presenciales/Skype: 30,00€ / h    145,00 € / Pack 5h      280,00 € / Pack 10h 

1 to 2 presenciales:  17,00 €                     128,00 € / mes (2h semanales) 

1 to 3 presenciales:  15,00 €                     105,00 € / mes (2h semanales) 

1 to 4 presenciales:  12,00 €                     85,00 € / mes (2h semanales) 
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