
ADULTOS PREPARACIÓN DE 
EXÁMENES NIÑOS & JÓVENES 

de 6 a 17 años
NIÑOS 
de 4 y 5 años

Preliminary English Test (PET) -> First Certificate in English (FCE) -> International English Language Testing System (IELTS)
 -> Certificate in Advanced English (CAE) -> Certificate of Proficiency in English (CPE)

Business English  
Certificate (BEC)

Certificado 
IH “CACS”

Start Deutsch 1 & 2 
DELF A1 & A2 PET -> FCE -> CAE -> CPE STARTERS -> MOVERS ->  

FLYERS  ->  KET  ->  PET FCE  ->  IELTS  ->  CAE Fit in Deutsch 1 & 2 
DELF A1 & A2

27,5 h 
por semana

12,5 h 
por semana

6 h 
por semana 

(5,5 h viernes y sábados)

3+1 h 
por semana 

(1 h / semana de Club de Conversación)

3 h 
por semana 
(2,5 h sábados)

3 h 
por semana

3 h 
por semana

3 h 
por semana

3 h 
por semana

3 h 
por semana 
(2,5 h sábados)

2 h 
por semana

3 h 
por semana 
(2,5 h sábados)

5,5 h 
por semana

2 h ó 3 h 
por semana 

(según edad y nivel*)

1 h 
por semana

SUPERINTENSIVE 
english course

INTENSIVE 
english course

STANDARD 
english course

EXTENSIVE PLUS 
english course

EXTENSIVE 
english course

SENIOR 
english course

PROFESSIONAL 
english course

 Certificate in Advanced 
Communication Skills

DEUTSCH
oder/ou

FRANÇAIS
PREPARE FOR... 

PET, FCE, CAE, CPE
EXTENSIVE  

levels* 4 to B1.2

EXTENSIVE  
SUPERIOR

levels* B2.1 to C1.3

STANDARD
levels* B2.1 to C1.3

DEUTSCH
oder/ou

FRANÇAIS
INFANTS

diseñado para permitir 
alcanzar el nivel más alto en 
el tiempo más corto 

curso que requiere una gran 
dedicación 

después de 3 meses con-
secutivos el alumno recibe 
un cheque de 100€ para 
facilitarle el paso a otro curso 
con un ritmo más suave si 
lo desea

asegura un progreso rápido 
gracias al estudio diario 

las horas impartidas asegu-
ran una excelente asimilación 
de los contenidos

la modalidad de estudio 
más habitual entre nuestros 
alumnos 

permite lograr un excelente 
ritmo de progreso asistiendo 
sólo a una o dos clases cada 
semana

un ritmo de aprendizaje suave pero eficaz: a pesar de disponer 
de menos tiempo para asistir a clase, los alumnos superan cada 
año un nivel, gracias a su constancia y su participación activa en 
la clase 

se recomienda cursar al menos un año sin interrupción

para los mayores de 55 
años que desean aprovechar 
el horario de mañana para 
iniciar o perfeccionar su nivel 
de inglés

desarrollar el inglés funcional 
y el vocabulario del ámbito 
del trabajo 

dirigido a estudiantes con un 
nivel* de inglés C1 cumpli-
do o superior que desean 
mejorar sus habilidades de 
comunicación y su capaci-
dad para relacionarse en un 
entorno internacional

un ritmo de aprendizaje 
suave pero eficaz con mucha 
comunicación en el idioma 

se recomienda cursar al me-
nos un año sin interrupción

curso corto para preparar a 
fondo todas las técnicas del 
examen

profesores altamente 
preparados, siendo muchos 
de ellos examinadores de los 
exámenes de Cambridge

el complemento perfecto al inglés 
del colegio: clases dinámicas y 
amenas en grupos reducidos que 
incluyen la preparación de los exá-
menes de Cambridge correspon-
dientes a cada nivel y edad
la enseñanza de los colegios 
(incluso bilingües) no es suficiente, 
suelen presentar a sus alumnos a 
exámenes de Cambridge de niveles 
inferiores a los que corresponden 
realmente a su edad
hay que empezar con el inglés 
extraescolar lo más temprano 
posible para poder lograr el objetivo 
de obtener el “CAE” (Advanced) 
antes del Bachillerato, y así abrirse 
todas las puertas

C1.3: asegura el éxito en el Cambridge Advanced, afinando el 
control lingüístico y preparando las técnicas del examen 

C1.1 a C1.2: el curso innovador “Higher C1” prepara a los 
alumnos avanzados para el futuro académico, desarrollando 
la precisión y la fluidez, con la opción de presentación al título 
IELTS (acceso a universidades extranjeras) 

B2.1 a B2.3: asegura el éxito en el “FIRST”, haciendo hincapié 
tanto en las habilidades necesarias para superar el examen 
como en las destrezas lingüísticas que va a precisar el candida-
to: precisión gramatical, gama de vocabulario, capacidad oral

curso creado para asentar las 
bases del idioma con mucho 
hincapié  en la comunicación

clases divertidas para que 
los más pequeños disfruten 
y adquieran buenas costum-
bres desde el principio

se imparten al menos
100 horas por mes completo

se imparten al menos 
45 horas por mes

se imparten al menos 
2  días/s: 100 horas en  

4 meses y medio 
1 día: 88 horas en  
4 meses y medio

se imparten al menos 
100 horas por año académico

se imparten al menos 
L a V: 100 horas por año académico 

S: 80 horas por año académico 
se imparten al menos 

100 horas por año académico
se imparten al menos 

100 horas por año académico
se imparten al menos 

100 horas por año académico
se imparten al menos 

100 horas por año académico
se imparten al menos 
22,5 horas por curso

se imparten al menos 
65 horas por año académico

se imparten al menos 
2  días/s: 100 horas por  

año académico 
1  días/s: 80 horas por  

año académico

se imparten al menos  
88 horas en 4 meses y medio

se imparten al menos  
3 h/s: 100 horas por semestre 
2 h/s: 88 horas por semestre

se imparten al menos 
33 horas por año académico

impartido en: 
ih NM, ih DL

impartido en: 
ih AM, ih NM, ih DL

impartido en: 
ih AM, ih NM, ih DL, ih CU, ih LR

impartido en: 
ih AM, ih NM, ih DL, ih CU, ih LR

impartido en: 
ih NM

impartido en: 
ih NM

impartido en: 
ih AM, ih NM

impartido en: 
ih CU, ih NM

impartido en: 
ih AM, ih NM

impartido en: 
ih AM, ih NM, ih DL, ih CU, ih LR

impartido en: 
ih AM, ih NM, ih DL, ih CU, ih LR

impartido en: 
ih NM

impartido en: 
ih NM

impartido en: 
ih NM

5 días por semana 5 días por semana 2 días por 
semana

1 día por  
semana 4 días por semana 3 días por 

semana
2 días por 
semana

1 día por 
semana 2 días por semana 2 días por semana 1 día por semana 2 días por semana 1 día por semana 2 días por 

semana
1 día  

por semana
2 días por 
semana

1 día  
por semana 1 día por semana 2 días por semana 1 día por semana

Lunes a Viernes Lunes a Viernes

Lunes &  
Miércoles 
Martes & 
Jueves

Viernes 
Sábado Lunes, Martes, Miércoles, Jueves

Lunes, 
Miércoles, 

Viernes

Lunes & 
Miércoles 
Martes & 
Jueves

de lunes 
a Sábado

Lunes & Miércoles 
Martes & Jueves

Lunes & Miércoles 
Martes & Jueves

Jueves
Viernes

Lunes & Miércoles 
Martes & Jueves

Viernes 
Sábado

Lunes &  
Miércoles 

Martes & Jueves

Viernes 
Sábado

Lunes &  
Miércoles 
Martes & 
Jueves

Viernes 
Sábado Sábado Lunes & Miércoles 

Martes & Jueves
Viernes 
Sábado

5,5 horas por dia 2,5 horas por dia 3 horas 
 por día

5,5 horas 
 por día 1 hora por día 1 hora  

por día
1,5 horas 
por día

L-V:  
3 horas  
por día 

S: 2,5 horas 
por día

1,5 horas por día 1,5 horas por día 3 horas por día 1,5 horas por día V: 3 horas por día 
S: 2,5 horas por día 1 hora por día 2 horas por día 1,5 horas por 

día

V: 3 horas 
 por día 

S: 2,5 horas 
 por día

5,5 horas por día 1 hora ó 1,5 horas por día 1 hora por día

09:00 - 15:00 
con media hora de descanso

09:30 - 12:00 
19:15 - 21:45

09:30 - 12:30 
11:00 - 14:00 
14:30 - 17:30 
17:15 - 20:15  
18:45 - 21:45

V: 15:30 - 21:30 
S: 09:00 - 15:00
con media hora  

de descanso

20:45 - 21:45
08:00- 
09:00

horario continuo

de 09:30  
a 21:45

11:00 - 12:30
18:45 - 20:15 
20:15 - 21:45

J: 18:45 - 21:45
V: 18:00 - 21:00

18:45 - 20:15
20:15 - 21:45

(ih CU)

19:15 - 20:45
(ih NM)

V: 18:00 - 21:00 
S: 12:00 - 14:30

17:45 - 18:45
V: 18:00 - 20:00 
S: 09:30 - 11:30

15:30 - 17:00 
17:15 - 18:45

(ih DL)

17:45 - 19:15

V:  
17:30 - 20:30

S: 
09:00 - 11:30 
12:00 - 14:30

09:00 - 15:00

con media hora  
de descanso

17:45 - 18:45 
17:45 - 19:15

V: 17:45 - 18:45

S: 
09:15 - 10:15 (4 años) 
10:15 - 11:15 (5 años)

primer mes comprado  
(= 1 nivel*): 995 €

segundo mes comprado  
(= 1 nivel*): 895 €

tercer mes y siguientes  
(= 1 nivel*): 795 €

paquete de combinaciones  
DICIEMBRE ver al dorso (ofertas)

1 mes: 510 € 
diciembre: 390 €

4 meses y medio (= 1 nivel*): 
1.200 €

pago en 2 plazos

1 trimestre: 
450 €

pago en 2 plazos

1 trimestre:  
410 €

pago en 2 plazos

1 trimestre:  
450 €

pago en 2 plazos

1 trimestre:  
550 €

pago en 2 plazos

1 trimestre:  
450 €

pago en 2 plazos
1 curso:  
450 €

1 trimestre:  
300 €

1 trimestre:  
450 €

pago en 2 plazos

4 meses y medio  
(= 1 nivel*): 

1.200 €
pago en 2 plazos

1 trimestre: 
2 h/s: 300 € 
3 h/s: 450 €

1 trimestre:  
200 €

1 trimestre (= 1 nivel*): 
  1.400 €

oct-dic: 1.300 €

pago en 2 plazos

1 año acad. (= 2 niveles*): 
2.000 €

pago en 4 plazos

1 año académico (= 1 nivel*): 
1.200 €

pago en 2 plazos

1 año académico 
(= 1 nivel*): 

1.100 €
pago en 2 plazos

1 año académico 
(= 1 nivel*): 

1.200 €
pago en 2 plazos

1 año académico: 
1.400 €

pago en 2 plazos

1 año acad. 
(= 1 nivel*): 

1.200 €
pago en 2 plazos

1 año acad. (= 1 nivel*): 
860 €

pago en 2 plazos

1 año acad. (= 1 nivel*): 
1.200 €

pago en 2 plazos

1 año acad. (= 2 niveles*): 
2.000 €

pago en 4 plazos

1 año acad. (= 1 nivel*): 
2 h/s: 860 € 

3 h/s: 1.200 €
pago en 2 plazos

1 año académico: 
560 €

pago en 2 plazos
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The Language Learning Experience
Since 1953

* International House Madrid 
es miembro de pleno derecho 
de EAQUALS (European 
Association for Quality 
Language Services) y 
certifica los niveles de sus 
alumnos según el Marco 
Común Europeo de Referencia 
para las lenguas (MCER), 
elaborado por el Consejo de 
Europa , que es la primera y 
única escala oficial universal 
de niveles de idiomas que 
existe en el mundo.

* Para medir con precisión 
el tiempo de estudio que le 
queda hasta el nivel siguiente 
y el examen oficial siguiente, 
solicite nuestra tabla de 
niveles y equivalencias.

PERIODOS MENSUALES: CURSO 
Octubre del 3 al 30
Noviembre   del 31 oct. al 28 nov.
Diciembre del 1 al 19*
Enero del 7 al 30*
Febrero del 2 al 27
Marzo del 2 al 27*
Abril del 6 al 30 *
Mayo del 4 al 29*
Junio del 1 al 26/29
 * precios adaptados al calendario según
curso; consultar

PERIODOS TRIMESTRALES
Primer trimestre: 
del 1 de octubre al 20 de diciembre  
Segundo trimestre:
del 7 de enero al 28 de marzo
Tercer trimestre:
del 6 de abril al 27 de junio

MATRÍCULA
Derechos de matrícula 2014-2015: 60€
Depósito de reserva 60 € a deducir del 
importe del curso; resto del pago antes del 
inicio de las clases.           
Los alumnos ya matriculados deberán 
reservar su plaza  para el siguiente periodo 
una semana antes del final del periodo en 
curso mediante un depósito de reserva de 
60€ deducible del importe del curso, no 
reembolsable en caso de cancelación.

FECHAS DE PAGO
Precio anual:
La cuota anual se puede abonar en 
dos plazos: la mitad antes de empezar 
las clases y el resto el 15 de diciembre 
mediante domiciliación bancaria.
Standard: 4 plazos, 1 oct, 1 dic, 1 feb, 1 abr.
Precio trimestral y Standard 1 nivel:
Cada cuota se puede abonar en dos plazos: 
la mitad antes del inicio de las clases y el 
resto mediante recibo domiciliado un mes 
después del inicio de las clases.
Para todas las modalidades: 
El pago del período deberá efectuarse 
antes del inicio de las clases. Los alumnos 
ya matriculados deberán confirmar su 
plaza para el siguiente período con un 
depósito de reserva de 60 € (deducible del 
precio del curso, no reembolsable en caso 
de cancelación) con antelación al final del  
periodo en curso para poder conservar la 
misma plaza.

NORMAS DE CANCELACIÓN
El importe del curso, menos el depósito 
de reserva y Ios derechos de matrícula, 
será reembolsado al alumno que decida 
cancelar su plaza ANTES de la primera 
clase. Una vez iniciado el curso, el alumno 
que decida cancelar recibirá un bono con 
validez mundial equivalente al importe 
de Ios honorarios pagados menos la 
cantidad correspondiente al precio de 
Ios periodos ya iniciados. Si ha optado 
por el pago fraccionado y la baja se 
produce después de la primera semana 
lectiva del periodo, no se podrá efectuar 
ninguna compensación por el importe 
correspondiente al periodo en curso.

INCLUIDO EN EL CURSO 
2014-2015:

•  bono gratuito del club de conversación 
(nivel mínimo B1, adultos)

•  bono gratuito del club lúdico (8 a 11 
años): “The why don’t we club”

• pack de materiales para el alumno con 
mochila, carpeta , cuaderno, lápiz,  
regla, etc.

• atención y asesoramiento continuos 
por parte de los responsables 
pedagógicos

• tutoría individual con el profesor al final 
de cada bloque de evaluación (adultos)

• entrevista semestral con los padres 
(niños y jóvenes)

• tutoría individual adicional de 30 
minutos bajo petición (adultos)

• método multimedia gratis en nuestros 
centros de Madrid-Capital

• servicio de préstamo de libros y DVDs 
• actividades  adicionales  periódicas   

(eg. cursos monográficos, concursos, 
pub quiz…) 

CERTIFICACIÓN DE NIVEL
• Obligatorio: prueba de nivel gratuita 

necesaria para acceder a los cursos
• Opcional: certificación de  nivel  

por  International House  Madrid 
que incluye expediente personal, 
enfocada hacia el siguiente examen 
de Cambridge ESOL = 20 €

• Opcional: informe detallado (en inglés 
o en español) en 48h = 60 €

OTROS IDIOMAS
Impartidos en modalidad de 3 h por 
semana: Español, Francés y Alemán.
La mayoría de los idiomas del mundo 
se imparten también en modalidad de 
clases individuales.

CLASES INDIVIDUALES  
350 € el bono de 10 clases a domicilio 
en horario de 10:30 a 13:30 (según 
disponibilidad del profesorado).

TITULACIONES
Enseñanzas que no conducen a la 
obtención de títulos con valor oficial en el 
sistema educativo reglado español.
Enseñanzas que conducen a la obtención 
de prestigiosos títulos internacionales 
reconocidos y respetados mundialmente 
en el sector de la enseñanza de idiomas y 
el de la formación de profesores de idiomas.

60 años de experiencia en la enseñanza de idiomas y en la formación 
de profesores de idiomas | grupos de un máximo de 10 alumnos (o 12 
en las aulas más grandes) | profesores cualificados y titulados, nativos 
y/o educados en un país de habla inglesa | profesores contratados 
legalmente | apoyo por parte del equipo de expertos de nuestra dirección 
de estudios | climatización individual en cada aula | actividades sociales 
y culturales | sistemas multimedia de alta definición con conexión wifi 
y sistemas de sonido de última generación | servicios y programas 
gratuitos de autoestudio en nuestros centros | posibilidad de continuar 
con un curso en otra ciudad o en otro país | ...

AÑO ACADÉMICO  2014-2015 

AÑO ACADÉMICO 
2014-2015 

cursos
fechas
horarios
precios

¿Por qué elegir International 
House para su curso en Madrid?

adult learners  &  young learners

902 14 15 17
www.ihmadrid.es

The Language Learning Experience
Since 1953

El departamento de exámenes de International House Madrid organiza y gestiona 
los exámenes, no solo para nuestros alumnos sino también para otros centros, 
incluyendo más de un centenar de colegios de la Comunidad de Madrid. Somos centro 
oficial autorizado por la Universidad de Cambridge y hemos recibido la distinción 
“Platinum Centre” (Centro Platino) por la calidad del servicio ofrecido.

OFERTAS 
Y CONDICIONES ESPECIALES
CURSO 2014-2015:  
(NO ACUMULABLES):

•  Matrícula GRATUITA en el curso  
2014-2015 para todos los alumnos que 
han cursado el tercer trimestre  
de 2013-2014

•  10% de descuento para el primer 
familiar de primer grado de un alumno 
que se matricule al mismo tiempo 
que él; 20% para el segundo familiar; 
30% para el tercero y siguientes 
familiares; descuentos válidos para 
cualquier curso de cualquier idioma 
para cualquier edad y nivel entre todos 
los impartidos en cualesquiera de 
nuestros centros de la Comunidad de 
Madrid (ver condiciones de aplicación) 
•  Paquete de combinaciones del 

curso Superintensive: solo diciembre 
595 €; diciembre 446 € + 1 mes 
contiguo; diciembre 297 € + 2 meses 
contiguos 

•  Segundo idioma: 25% de descuento en 
los cursos de francés o alemán para los 
alumnos que estén realizando o hayan 
realizado  un curso de inglés en uno de 
nuestros centros (no aplicable a  
colegios ni empresas)  

•  28% de descuento para estudiantes 
universitarios en nuestros centros ih de 
Ciudad Universitaria y Las Rozas (ver 
condiciones de aplicación)

LUGARES DE IMPARTICIÓN
ih AM = ih Alonso Martínez
ih NM = ih Nuevos Ministerios 
ih DL = ih Diego de León
ih CU = ih Ciudad Universitaria 
ih LR = ih Las Rozas

EXÁMENES OFICIALES
International House Madrid es:
• AUTHORISED EXAMINATION 

CENTRE de categoría “PLATINUM” para 
examinar de todos los exámenes de la 
Universidad de Cambridge

• TEST PREPARATION CENTER del 
TOEFL, del TOEIC y del IELTS

• CENTRE DE PRÉPARATION de los 
exámenes de la Alliance Française

• VORBEREITUNGSZENTRUM de los 
exámenes  del Goethe Institut

• CENTRO DE EXAMEN de los exámenes  
del Instituto Cervantes

• CENTRO ASESOR para otros exámenes

V.11


