
Cursos concebidos para ofrecerte la mayor flexibilidad 

¡Aprende inglés dónde, cómo y cuándo quieras!

CURSOS ONLINE

CURSOS DE INGLÉS
ONLINE y SEMIPRESENCIALES

CURSOS ONLINE

Un seguimiento semanal vía email y llamadas programadas cuando el cliente lo solicite.

PRECIO: 240€ + 15€ de matrícula.

Duración del curso:
Máximo 6 meses

Horas totales:
50 horas en 6 meses

Certificación acreditativa
por Oxford y LC

Número de alumnos:
individual.

Duración del curso:
Máximo 6 meses

Horas totales:
50 horas en 6 meses

Certificación acreditativa
al final del curso.

Número de alumnos:
individual.

CURSOS SEMIPRESENCIALES

Curso online, más clases de conversación en grupo (según nivel), dictadas en cualquiera de 
las academias de Language Campus.

SEMIPRESENCIAL BÁSICO
Curso online, más una hora de clase de 
conversación semanal en grupo (según 
nivel), dictada en las academias de 
Language Campus.
 
PRECIO: 345€ + 15€ de matrícula.

SEMIPRESENCIAL PREMIUM
Características del Curso Básico
+ una hora de clase individual 
totalmente flexible, cada 3 unidades 
didácticas(4 hs. en total).

PRECIO: 495€ + 15€ de matrícula.

SEMIPRESENCIAL PLATINUM
Características del Curso Básico
+ una hora de clase individual 
totalmente flexible, cada unidad 
didáctica (12 hs. en total).

PRECIO: 685€ + 15€ de matrícula.

LCIDIOMAS.COM / SEMIPRESENCIALES

922 630 302
922 660 595
lalaguna@lcidiomas.com

922 098 990
922 193 691  
santacruz@lcidiomas.com

922 193 974
922 090 068
loscristianos@lcidiomas.com

928 241 920
928 418 385
laspalmas@lcidiomas.com

928 075 996
928 931 206 
mesaylopez@lcidiomas.com

LA LAGUNA
Calle Herradores, 1
Tranvía La Trinidad
38204. La Laguna

SANTA CRUZ DE TENERIFE
C/Alcalde José Emilio García
Gomez, 7 (Frente al C.C. Meridiano)
38005. Santa Cruz de Tenerife 

LOS CRISTIANOS
Avda. Amsterdam 
Edf. Valdés Center, A30
38650. Los Cristianos / Arona 

TOMÁS MORALES
Paseo Tomás Morales, 50
(Frente al IES Pérez Galdós)
35003. Las Palmas de Gran Canaria

MESA Y LÓPEZ
Calle República Dominicana, 17
(Frente al Mercadona) 
35010. Las Palmas de Gran Canaria 



Active
Blended
   Learning

CURSOS SEMIPRESENCIALES

Con los cursos semipresenciales de Language Campus, el estudiante combinará lo mejor de la comodidad de avanzar a su 
propio ritmo, desde donde lo prefiera, con el refuerzo de clases presenciales grupales e incluso, individuales, que le permitirán 
progresar de manera aún más completa y acelerada.

El componente presencial de los cursos contempla:

Clases individuales:

LC ofrece la posibilidad de reforzar y acelerar aún más el proceso 
de aprendizaje a través de la incorporación de sesiones individuales 
a la formación.  Las mismas pueden dictarse en las academias o 
sedes de las empresas (por coste adicional) y son impartidas por 
profesores nativos.

Se organizan según nivel (Elemental, Intermedio y Avanzado) y se 
dictan en horario múltiples y variables. Las lecciones son 
impartidas por profesores nativos y se adecúan a un tema 
semanal publicado en la web de LC. Los participantes podrán 
disfrutar de estas clases por espacio de 6 meses, a razón de una 
hora semanal.

Clases de conversación en las academias:

SEMIPRESENCIAL

CURSOS ONLINE

Los cursos online y semipresenciales de Language Campus 
se asientan sobre la plataforma online de Oxford University 
Press, una de las editoriales más prestigiosas del planeta. A 
través de “My Oxford English”, el estudiante contará hasta 
con 6 meses para completar un nivel de idiomas con 50 hs. 
de clases y permanecerá acompañado por profesores nativos 
durante todo el proceso.

Con el componente online de nuestros cursos, los 
estudiantes tendrán acceso a:

 Prueba de nivel online para determinar el punto
         de partida de la formación.

 Más de 80 vídeos para practicar inglés en clave
         de humor.

 Ejercicios interactivos para reforzar el aprendizaje.

 Sistema efectivo de pronunciación.

 Conversaciones simuladas.

 Profesor virtual y Campus Online.

 Tutorías Online.

• Nivel 1: Elementary 
• Nivel 2: Elementary+ 
• Nivel 3: Pre-intermediate 
• Nivel 4: Pre-intermediate+ 
• Nivel 5: Intermediate 
• Nivel 6: Intermediate+ 
• Nivel 7: Upper-Intermediate 
• Nivel 8: Upper-Intermediate+ 
• Nivel 9: Advanced 
• Nivel 10: Advanced+ 
• Nivel 11: C1 proficient user 
• Nivel 12: C1 proficient user+ 

Niveles
Los cursos se despliegan en 12 niveles, organizados 

atendiendo a la clasificación del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL):
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