Otros servicios
Cursos para empresas
NEW MACEGOLD CENTRE, acreditada por la Fundación Tripartita, asume el papel de
entidad organizadora, proporcionando a las empresas el servicio de gestión integral
de su formación bonificada.
Ofrecemos varias modalidades:
- Agrupaciones empresariales: Asistencia en Fte del Jarro o Puerto de Valencia
- Curso a medida: in company o en nuestras instalaciones.
- Curso estandar: asistiendo a grupos centro.

Traducciones y servicios de intérprete
Textos comerciales a todos los idiomas.
Textos de carácter técnico - jurídico a todos los idiomas.
Traducciones juradas .

Condiciones particulares
Matrícula e Incorporación diaria. Las clases empiezan a contarse desde el día de
la incorporación hasta final de mes o trimestre.
Forma de pago:
El abono de las mensualidades o trimestres se efectuará siempre en los 10 primeros
días del mes o trimestre. Para mayor comodidad, puede solicitar domiciliación
bancaria de los recibos.
Las clases particulares se abonaran por adelantado al inicio de cada mes segun el
calendario de clases. Las clases se podran cancelar con + de 24 horas de antelación
y recuperadas dentro del mismo mes.
Las bajas serán comunicadas directamente en Administración, entregando el
comunicado de baja , al menos con 3 días de antelación al vencimiento del último
recibo. Bien entendido que mientras no lo haga así, no podrá ser considerado BAJA
y seguirá obligado al pago de sus honorarios.
Cuando una clase en grupo, no alcance el mínimo de 3 alumnos deberá unirse a
otro grupo del mismo nivel.

Av. Marqués de Sotelo 5 - Pasaje Rex B. VALENCIA
96 352 77 14 - 96 351 45 56
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Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Griego Moderno
Ruso
Portugués
Chino
Japonés
Árabe
Español
Intensivos
Extensivos
Especiales
One to one
Especiales para empresas

TARIFAS
Curso Académico 2015-16
Grupos

de 3 a 8 alumnos

Nuestros niveles

3 horas semanales (Lu y Mi / Ma y Ju)
Trimestral
Mensual

250 €
88 €

2 horas semanales (Vi o Sa)
Trimestral
Mensual

Matrícula (Sólo nuevos alumnos)

190 €
70 €
18 €

Material no incluído

Particulares
Clases Particulares
Matrícula (Sólo nuevos alumnos)

Intensivos

Max. 2 alumnos

21,95 €
18 €

de 4 a 8 alumnos

6 horas semanales (24 h / mes)

135 €

10 horas semanales (40 h / mes)

225 €

15 horas semanales (60 h / mes)

340 €

Nuestras clases
Método directo. El profesor ejerce una influencia directa sobre el alumno.
Nuestras clases están orientadas hacia la interacción. Por ello, se enfatiza
más sobre el aspecto comunicacional.
Horarios

Resultado de prueba de nivel
Fecha
Horarios disponibles

