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Bienvenidos a Language Campus
Language Campus 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, 4 coordinadores 
académicos, 1 asesor didáctico 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.

Ver condiciones de contratación de los cursos en nuestra página web:
www.lcidiomas.com/politica-de-contratacion-de-cursos

UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE ESOL
Preparation Centre

IDIOMAS TRAVEL
Cursos de idiomas 
en el extranjero

TRINITY COLLEGE 
LONDON CertTESOL
Teaching English to 
Speakers of Other 
Languages

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: inglés, alemán, 
francés, italiano, ruso, portugués, chino, japonés, 
español y otros.

• Cursos de preparación para exámenes oficiales de 
cualquier idioma.

• Cursos online y semipresenciales.
• Campamentos de inmersión lingüística para niños de 

3 a 16 años.
• Soluciones y formación en materia de lenguas 

bonificada (FUNDAE) y cursos de idiomas específicos 
para empresas.

• Cursos de idiomas en el extranjero, a través de 
Idiomas Travel. Para más información, visitar:        
www.idiomastravel.com

ASESORES PEDAGÓGICOS EN 
METODOLOGÍA LANGUAGE 
CAMPUS
Es la casa editorial de mayor 
reconocimiento en el Reino 
Unido.

1

Nuestros partners
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¡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.

INGLÉS · ALEMÁN · FRANCÉS
ITALIANO · RUSO · PORTUGUÉS 
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

CHINO · JAPONÉS · OTROS

Pasos clave

Evaluación de nivel

Asesoría inicial

Medimos tu progreso

Prueba de tus logros

Realiza tu test en:
www.lcidiomas.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.
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¡Empieza ya!
www.lcidiomas.com/test

Conoce tu nivel
online gratis
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Metodología
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. 

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.

PRUEBA TUS LOGROS
Termina cualquiera de tus cursos con la 
documentación de tus logros académicos: te 
entregamos un informe de progreso con tus 
calificaciones finales y un certificado de tu curso LC

RECEPTIVA
(escuchar, leer

y recepción
audiovisual)

PRODUCTIVA
(hablar y escribir)

INTERACTIVA
(interacción oral 

y escrita)

MEDIACIÓN
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Nuestro niveles
Language Campus ofrece 14 niveles de inglés. Avanza un nivel cada 50 horas de curso.

*El Marco Común Europeo para las Lenguas aplica en todos los idiomas.
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Detalles: 
4 horas semanales: 3 horas en grupo 
divididas en 1,5 horas dos veces por 
semana + 1 hora de conversación en 
grupo.

 Número de alumnos:
 Mínimo 8 - Máximo 15

 Certificación acreditativa:
 Al final del curso

 Inicio: 
 Otoño 2018: 26/09 al 18/12
 Invierno 2019: 09/01 al 28/03 
 Primavera 2019: 03/04 al 25/06

Curso general Curso general plus
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 que deseen 
adquirir, de  forma progresiva, todos los aspectos del idioma, 
de una manera práctica y comunicativa. 

Curso General, más una hora semanal individual adaptada 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. 

50 horas 20 horas (5 horas semanales)5,90€/h.

165€ por 4 semanas

Trimestral 4 semanas
+ matrícula 
y libros

Detalles: 
Opciones de pago:
1. Pago único: 
275€+matrícula+libros
2. Pago fraccionado 295€:
-Reserva: 55€
-Primer día de clase: 80€.
-Un mes después: 80€.
-Dos meses después: 80€.
Al inicio del curso se abonan 
20€ de matrícula + libros.

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: 
Curso General + 1 hora individual semanal flexible y adaptada a 
tus necesidades. Cambios y cancelaciones deben realizarse con al 
menos 24 horas de antelación.
Al inicio del curso se abonan 20€ 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)  
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Detalles: 
Aprende a presentarte como un candidato atractivo para cualquier 
trabajo. Mejora tus destrezas comunicativas en el idioma de tu 
elección y adquiere la confianza para salir exitoso en una entrevista 
de trabajo.

Número de alumnos:
Mínimo 1 - Máximo 7

Certificación acreditativa:
Al final del curso

Inicio: 
Cualquier día del año

Curso intensivo Idiomas para el trabajo
Curso General, más tres horas semanales individuales adaptadas 
a tus necesidades. Duración de 4 semanas.
Curso ideal para estudiantes mayores de 16 años que 
necesitan un aprendizaje acelerado por motivos académicos o 
profesionales.

Aplica a un trabajo donde quieras. Con este curso, aprenderás 
a elaborar tu CV y carta de presentación en el idioma de tu 
elección y te prepararás para enfrentar con éxito, cualquier 
entrevista.

10 horas28 horas (7 horas semanales)

Precio

295€ por 4 semanas

4 semanas

Según número de participantes, se aplican 
las mismas condiciones de clases 
individuales o de mini grupo.

Detalles: 
Igual al 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 20€ 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)  
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Detalles: 
5 horas semanales: 2 horas dos veces 
por semana + 1 hora de conversación en 
grupo.
Al inicio del curso se abonan 20€ de 
matrícula + libros.

Número de alumnos:
Mínimo 8 - Máximo 15

Certificación acreditativa:
Al final del curso

Inicio: 
8 semanas antes de las fechas de los 
exámenes oficiales de Cambridge/
Oxford

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 
de B1, B2 y C1. El acceso a nuestra garantía dependerá de los resultados de un test 
presencial y la valoración de nuestro coordinador académico.

Detalles: 
Este curso consta de 40 horas lectivas, 
con clases de preparación para exámenes 
oficiales de Cambridge/Oxford.

Coste de material didáctico:
45€ de libros y material fotocopiable

Consultar fechas y condiciones en nuestra 
página web:
www.lcidiomas.com/preparacion-examenes

Preparación de exámenes oficiales

40 horas 295€
8 semanas + matrícula y libros
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Clases grupales (a partir de 2 estudiantes), totalmente flexibles y 
ajustadas a las necesidades de los alumnos.
Curso ideal para grupos de tamaño reducido con necesidades 
educativas similares y la misma disponibilidad horaria.

Clases individuales totalmente flexibles y ajustadas a las 
necesidades del alumno.
Curso ideal para estudiantes que tengan necesidades del idioma 
específicas y personas que tengan una disponibilidad horaria 
muy variable y complicada.

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 20€ de matrícula + 
libros/material fotocopiable.

Detalles: 
El horario es flexible y estará adecuado a la disponibilidad del 
alumno. Los bonos de horas pueden ser multilingües. A medida 
que vayas recibiendo clases, las horas se irán descontando de tu 
bono. Cambios y cancelaciones deben realizarse con al menos 
24 horas de antelación. Al inicio del curso se abonan 20€ de 
matrícula + libros/material fotocopiable.

Número de alumnos:
De 2 en adelante

Certificación acreditativa:
Al final del curso

Número de alumnos:
One-to-one

Certificación acreditativa:
Al final del curso

Inicio: 
Cualquier día del año Inicio: 

Cualquier día del año

Coste de libros según niveles:
A1, A2, B1: 45€          B2, C1 y C2: 65€
(incluye CD multimedia, libro de ejercicios y libro de texto)
Material: 25€ (según necesidades)

Coste de libros según niveles:
A1, A2, B1: 45€          B2, C1 y C2: 65€
(incluye CD multimedia, libro de ejercicios y libro de texto)
Material: 25€ (según necesidades)

· 2 pers. 13,50€/hora
· 3 pers. 11,50€/hora
· 4 pers. 10,00€/hora

· Bono de 30 hs. o más: 21,50€/hora
· Bono de 10 a 29 hs: 22,50€/hora
· Bono de 1 a 9 hs: 25€/hora

· 5 pers. 9,00€/hora
· 6 pers. 8,00€/hora
· 7 o más pers. 7,50€/hora

Curso mini grupo Curso individual
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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.

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

Detalles: 
1 hora semanal de conversación en grupo con varios horarios a 
elegir. Solo disponible en inglés y según niveles.
Al inicio del curso se abonan 20€ de matrícula.

Número de alumnos:
En grupo:  Máximo 15

Detalles: 
Igual al curso de conversación + 1 hora individual, adaptada a tus 
necesidades.
Al inicio del curso se abonan 20€ de matrícula + libros.

Número de alumnos:
En grupo:  Máximo 15
Clase individual adaptada a tu horario

Curso de conversación Curso de conversación plus

4 horas mensuales
4 horas grupales + 
4 horas individuales

Mínimo 4 semanas
Mínimo 4 semanas

30€ por 4 semanas
98€ por 4 semanas

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

Un curso de 50 horas intensivo a desarrollar en cuatro semanas.
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.
Al inicio del curso se abonan 20€ de matrícula + libros.

Detalles: 
5 horas semanales: 2 horas dos veces por semana + 1 hora de 
conversación en grupo.
Al inicio del curso se abonan 20€ de matrícula + libros. Número de alumnos:

Mínimo 8 - Máximo 15

Certificación acreditativa:
A final del curso

Número de alumnos:
Mínimo 8 - Máximo 15

Certificación acreditativa:
Al final del curso

Inicio: 
Julio: 02/07 al 27/07
Agosto: 30/07 al 24/08Inicio: 

02/07 al 06/09

Detalles: 
Precio del curso: 295€
Reserva este curso con 55€
El resto se abona el primer 
día, junto con la matrícula 
y libros

Detalles: 
Precio del curso: 295€
Reserva este curso con 55€
Abona el resto en dos plazos

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

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

5,90€ la hora
5,90€ la hora

50 horas
50 horas

+ matrícula y libros
+ matrícula y libros

10 semanas

4 semanas

Curso de verano general Curso intensivo de verano
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Aprende inglés a tu ritmo, 
desde donde quieras
Language Campus 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 hasta 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. 

Inglés online
Estudia donde quieras, 
como quieras y cuando 
quieras

LC·ONLINE

Language Campus ofrece a empresas de cualquier 
sector y tamaño, soluciones formativas adaptadas 
a sus necesidades e intereses. Cursos generales de 
idiomas y programas específicos, forman parte de la 
oferta que LC puede dictar en sus academias o en la 
sede de cualquier empresa. Las acciones formativas 
son impartidas por profesores nativos y pueden 
bonificarse con créditos disponibles a través de la 
Fundación Tripartita.

SEDE IN COMPANY TENERIFE
C/ Alcalde José Emilio García Gomez, 7
Frente al C.C. Meridiano 
922 098 990 / 601 27 39 60
empresastf@lcidiomas.com

REGIÓN TENERIFE SUR
Edf. Valdés Center, Local A30/32 
(por encima de la Seg. Social) 
Los Cristianos, Arona
922 193 974 / 657 388 985
william@lcidiomas.com

In Company
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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.

· 27/10/2018
· 24/11/2018
· 15/12/2018
· 27/01/2019
· 24/02/2019
· 31/03/2019

· 28/04/2019  
· 26/05/2019  
· 30/06/2019 
· 28/07/2019 
· 25/08/2019
· 29/09/2019

*Si estas fechas no se 
adaptan a tu disponibilidad, 
podemos programar una 
fecha adaptada a tus 
necesidades por un coste 
extra de 55€.
Para más información: 
www.lcidiomas.com/OTE

Language Campus es centro 
examinador oficial del Oxford 
Test of English
Acredita tu nivel de inglés B1 y B2 de manera flexible.

Tasa de examen 85€

Convocatorias de examen

20% de descuento en la tasa de examen al 
realizar nuestro curso de preparación grupal.

Fechas de examen flexibles*.
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Idiomas en el extranjero
Vive la experiencia, aprende un idioma y 
conoce una cultura

A través de Idiomas Travel te ofrecemos la oportunidad 
de organizar tu viaje de idiomas al extranjero con salida 
desde Canarias, combinando el aprendizaje del Idioma 
de tu elección con viajes culturales en múltiples destinos 
alrededor del mundo. ¡Conoce nuestras propuestas y 
anímate a descubrir, aprender y vivir!

Visítanos en C/ Alcalde José Emilio García, 7
de lunes a viernes de 12:00 a 22:00

671 013 998
info@idiomastravel.com
idiomastravel.com
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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:
lcidiomas.com/teacher-training
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@LanguageCampus

@LanguageCampusTenerife

Líder en enseñanza de idiomas en 
Tenerife con 3 academias:

LA LAGUNA
C/ Herradores, 1
Tranvía La Trinidad
922 199 763 Ext. 1
638 128 779
lalaguna@lcidiomas.com

LOS CRISTIANOS
Edf. Valdés Center, Local A30/32
(por encima de la Seg. Social)
922 193 974
657 388 985
loscristianos@lcidiomas.com

S/C DE TENERIFE
C/ Alcalde José Emilio García Gómez, 7
Frente al C.C. Meridiano
922 098 990
657 548 223
santacruz@lcidiomas.com

MODERNAS 
INSTALACIONES

PROFESORES 
NATIVOS

METODOLOGÍA 
PROPIA

Language Campus,
tu camino hacia la fluidez total
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