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Información Específica Enseñanza 

Inglés para Adultos- Nivel: B2 

Cambridge 

 

1) Denominación del centro: 

MEYER SCHOOL OF ENGLISH – B14953715 
www.meyerschool.es 

661 849 751 
Pasaje Solidaridad, 4, local 1, 14010 - Córdoba 

 
2) Plazo de vigencia: Curso escolar 2020/2021. 

3) Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con 
carácter oficial o certificado de profesionalidad. 

4) La denominación de la enseñanza que se imparte: 

Inglés para adultos – Nivel B2 Cambridge 

5) Duración: del 1 de septiembre de 2020 al 25 de junio de 2021. 

6) Número total de horas lectivas: 152 horas anuales 

7) Entidad donde se desarrolla el programa detallado: 

- Meyer School – Arenal 
Calle Pasaje de la Solidaridad, 4, local – 14010 – Córdoba. 

 
8) Contenidos que se van a impartir y procedimientos: ADJUNTA 

9) Objetivos o niveles de competencias que se han de alcanzar una vez 
terminada la formación:  

El alumno ha de superar un 80% de los contenidos.  

10) Metodología utilizada: ADJUNTA 

11) Personas destinatarias de la enseñanza y los requisitos de acceso a 
la misma: 

Adultos y universitarios que quieran certificar su nivel de inglés de forma oficial. 
 

12) El horario y lugar en el que se va a impartir la enseñanza: 

Sede Meyer School: Horario: 
Sede Meyer School-Arenal 
 
Online 

Martes y jueves: de 09:30 a 
11:00;  
Viernes: de 18:30 a 19:30 
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13) Material necesario: 

Para el correcto desarrollo de la enseñanza es necesario disponer en clase de 
Objective First (Student´sbook & Workbook) de la 
EditoralCambrigeUniversityPress. Dicho material puede adquirirse tanto en 
nuestra academia como en cualquier otro establecimiento. Se entregará al 
alumnado el segundo día de clase, a excepción de los clientes que 
expresamente soliciten adquirirlo en otro establecimiento.  No se encuentra 
incluido dentro del precio total del curso. El P.V.P. actual del material es 59,90 €.  
 

14) Condiciones para la superación de la enseñanza y para la obtención 
del correspondiente diploma: 

Finalización del curso completo, (junio 2021). 

15) El sistema previsto para contactar con el profesorado: 

Ante la imposibilidad de que el profesorado pueda atender a los padres por la 
falta de disponibilidad de tiempo entre clases, se establece el siguiente 
procedimiento de tutorías: se concertará una cita con jefatura de estudios, 
pudiendo solicitarse en cualquier momento del curso a través de recepción o 
vía telefónica o email.  

16) El número máximo de alumnado por enseñanza:10 alumnos/clase. 

17) Plazo de inscripción: 

Desde el 17 de marzo de 2020 hasta completar plazas. 

18) Información sobre el profesorado que imparte la enseñanza: 

Profesorado bilingüe titulado y preparado oficialmente para la enseñanza del 
idioma, con formación y experiencia específica en la edad de los alumnos y en 
la preparación de los exámenes oficiales. 

19) El precio final completo: 

Matrícula: 25,00€ alumnos de nuevo ingreso, 20,00 € antiguos alumnos. 
Cuota adultos: 80,00 €/mes. Precio total del curso: 800€ (diez mensualidades). 
Cuota universitarios: 72,00€ al mes. Precio total del curso: 720,00€ (diez 
mensualidades). 

20) Procedimientos de pago: 

El PAGO se hará los primeros 15 días de cada mes en secretaría, mediante los 
siguientes MÉTODOS DE PAGO: efectivo, tarjeta, domiciliación o transferencia 
bancaria. 
El material didáctico se abonará durante los dos primeros meses del curso. 

21) Disponemos de una copia del convenio suscrito con Trinity College 
London y Cambridge ESOL para su consulta. 
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