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Los participantes dispondrán de un tiempo límite para completar
cada una de las destrezas:

Examina las 4 competencias (Reading,
Listening, Speaking y Writing) en sólo 2 horas.

Es completamente on-line, 24/7 los 365 días
del año.

Realiza el examen en nuestras propias instalaciones,  
convocatorias TODOS LOS MESES con un número
reducido de candidatos.

Los módulos son adaptables. La prueba se adapta a las
respuestas del sujeto, por lo que cada prueba es una
experiencia única y motivadora.

Al completar los 4 módulos, los candidatos recibirán un
Certificate of Proficency y su nivel MCER.

Reconocido por Universidades e Instituciones
Educativas y Certificado por la Universidad de Oxford.

RESULTADOS DISPONIBLES
EN 14 DÍAS!
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1En una entrevista oral, analizaremos tus necesidades,
planes y objetivos a corto y largo plazo para poder
ofrecerte el curso que más se adapta a ti.

2
Con el asesoramiento de nuestro equipo docente,
escogerás el curso adecuado: personalizado, en
grupo, intensivo... Sea cual sea tu objetivo, nivel y
disponibilidad, ¡tenemos un plan para ti!

3Durante todo el curso, realizaremos un seguimiento
individual de tu progreso para redefinir objetivos o
realizar modificaciones si fuese necesario.

4 Gracias a nuestro eficaz método, alcanzarás tus
objetivos en un tiempo record. Aprender inglés
nunca fue tan fácil.

5Consigue una titulación oficial con nosotros para
acreditar tu nivel de inglés. Mejora tu CV, mide tu
progreso o cumple con un requisito académico.
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CURSO ACADÉMICO
Y/O INTENSIVO

CLASES
PERSONALIZADAS

Grupos reducidos (max. 10 Per).
Seguimiento Individualizado de
todos los alumnos y alumnas del
grupo.

100% de flexibilidad: el alumno/a
elige el numero de horas, el
horario y los objetivos del curso:
conversacion, exámenes oficiales,
inglés especifico de un sector u
actividad, preparación de
entrevistas, ponencias,etc.

Metodo participativo diseñado
para obtener el maximo
rendimiento de cada alumno/a.

Profesorado
Cualificado

Atencion, Seguimiento y
Asesoramiento Personalizados

Metodo Oral y
Comunicativo
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LA MAYOR TASA DE
APROBADOS!

TRINITYTRINITY

OXFORDOXFORD

https://soporte.miarroba.com/1343/8780056-escribir-la-barra-del-reves/
https://soporte.miarroba.com/1343/8780056-escribir-la-barra-del-reves/
https://es.wiktionary.org/wiki/dise%C3%B1ado

