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CURSOS
fEChAS
hORARiOS
PRECiOS



   Summer  2015 

inglés o alemán
inicial inglés hablado                                       inglés + preparación de exámenes inglés

ADuLTOS pArA  TODAS  
LAS  eDADeS JÓVeNeS (de 6 a 17 años)

Summer  
STArTer

COmmuNICATION  
SKILLS mINI

COmmuNICATION  
SKILLS

CerTIFICATe 
 IN ADVANCeD  
COmmuNICATION 

SKILLS

SuperINTeNSIVe 
eNGLISH COurSe

CAmBrIDGe 
eXAm  

prepArATION

SuperINTeNSIVe 
eNGLISH COurSe

 11 - 17 años

INTeNSIVe  
eNGLISH
6 - 13 años

uSe YOur  
eNGLISH
6 - 13 años

curso de inglés o 
alemán inicial para 
niveles* principiante  
y elemental

permite subir un nivel 
en dos meses

curso “Communication 
Skills” con horario 
reducido

nuestro innovador curso práctico de destrezas 
comunicativas aplicadas al inglés hablado

novedoso y aclamado 
curso avanzado sobre 
la comunicación en 
público y en un entorno 
internacional 

curso comunicativo de inglés 
intensivo que le permite subir un 
nivel* en un solo mes

en los niveles* B2.2 y C1.3, el 
curso incluye preparación a los 
títulos FCE y CAE de la Universidad 
de Cambridge para la siguiente 
convocatoria

ver abajo fechas exámenes

preparación intensiva del FCE o 
del CAE de Cambridge

una vez superado el nivel*  
B2.2 (adultos), B2.3 (jóvenes)  
o C1.3 (ambos)

ver abajo fechas exámenes 

las fechas del curso CAE de 
julio se ajustarán a la fecha del 
examen, cumpliendo siempre 
con las horas garantizadas

curso de refuerzo y progreso 
acelerado, ideal para los 
adolescentes que desean subir de 
nivel* de forma amena y agradable

si ya tiene superado el nivel* 
requerido (consultar), puede  
aprovechar un grupo de First 
Certificate para el mes entero y 
presentarse al examen en julio o en 
otoño

ver abajo fechas exámenes

curso especializado 
de consolidación y 
progreso para niños y 
jóvenes 

curso innovador en el 
que el inglés es el medio 
de comunicación en la 
realización de diversas 
actividades didácticas 
(proyectos, cómics,  
teatro, vídeo…) 

los cursos INTENSIVE ENGLISH y USE YOUR 
ENGLISH pueden realizarse por separado o en 
combinación

>> para dominar 
rápidamente los 
fundamentos esenciales del 
idioma y asentar las bases 
gramaticales y sintácticas 
necesarias para un buen 
progreso

>> para  desarrollar la 
capacidad de comunicar 
sin asistir todos los días a 
clase: un aprendizaje suave 
pero eficaz

>> a partir del nivel* B1

>> para desarrollar rápidamente la fluidez y corrección verbal 
de una forma tan amena como rigurosa

>> a partir del nivel* B1

>> para desarrollar las 
técnicas superiores para 
presentaciones, debates, 
argumentación, etc.

>> a partir de C2 (CAE 
aprobado o equivalente)

>> para aprovechar el verano y progresar 
en un tiempo récord hasta el nivel 
siguiente

>> para sacar provecho del tiempo libre 
y obtener un título gracias a la preparación 
proporcionada por profesores especializa-
dos en cada examen y tipo de prueba

>> para afinar las técnicas 
del examen de cara a las 
convocatorias de julio y otoño

>> para dar un fuerte empujón a la 
asignatura de inglés o preparar un título 
de Cambridge

>> para reforzar 
y desarrollar los 
conocimientos adquiridos 
durante el pasado curso 
escolar

>> para activar los 
conocimientos en un 
ambiente distendido

impartido en: 
ih NM

impartido en: 
ih AM, ih NM & ih LR

impartido en: 
ih AM, ih NM & ih LR

impartido en: 
 ih NM

impartido en: 
ih AM & ih NM

impartido en: 
ih NM

impartido en: 
ih NM, ih DL

impartido en: 
ih NM, ih DL e ih LR

FeCHAS, HOrArIOS Y preCIOS

3 h al día 
de Lunes a Jueves
48 h en 4 semanas

3 h al día 
2 días por semana 

L & X o M & J
24 horas en 4 semanas

2,5 h al día 
de Lunes a Viernes

25 h por quincena

3 h al día  
de Lunes a 

Jueves
24 h por quincena

3 h al día 
de Lunes a Jueves
48 h en 4 semanas

5,5 h al día 
de Lunes a Viernes

110 horas en 4 semanas

3 h al día 
2 días por semana 

L & X o M & J
24 horas en 4 semanas

5 h al día 
de lunes a viernes
50 h por quincena

2,5 h al día 
de lunes a viernes
25 h por quincena

2,5 h al día 
de lunes a viernes
25 h por quincena

18:30 - 21:30 15:30 - 18:30 
18:30 - 21:30 9:30 - 12:00 15:30 - 18:00   18:30 - 21:30 18:30 - 21:30 9:00 - 15:00

(incluyendo descansos)                                       
15:00 - 21:00 

(incluyendo descansos)                           09:30 - 12:30 18:30 - 21:30 09:30 - 15:00
(incluyendo descansos)

09:30 - 12:00
INTENSIVE ENGLISH

12:30 - 15:00
USE YOUR ENGLISH

29 y 30 junio 
wHY dON’T wE SUMMER CLUB

club lúdico de divertidas actividades en inglés
9:30 - 15:00: 75 €

de
l 0

1 
al

 2
8 

de
 ju

lio

del 01  
al 14 de julio

570 € 310 €
350 €

610 €
310 €

570 €
310 €

570 € 690 € 995 € 895 € 370 € 330 €
670 €

1.100 €
330 €

570 €
290 €

535 €
del 15 al 28 

de julio 310 € 310 € 310 € 535 € 290 € 290 €

de
l 0

3 
al

 2
8

de
 a

go
st

o del 03 al 14  
de agosto

480 € 260 €
260 €

480 €
260 €

480 €
260 €

480 € 895 €
CURSOS  

“SUPERINTENSIVE”

tercer mes cursado 
y siguientes:

795 € 
(incluye oct. 2015)

535 €
950 €

curso completo 9:30 - 15:00
INTENSIVE ENGLISH + USE YOUR ENGLISH
1 quincena: 535 € ; 2 quincenas: 990 €del 17 al 28 

de agosto 260 € 260 € 260 € 535 €

de
l 1

 a
l 2

8 
de

 
se

pt
ie

m
br

e del 1 al 14  
de septiembre

480 € 260 €
260 €

480 €
260 €

480 €
260 €

480 € 895 € 370 € 330 €
del 15 al 28 

de septiembre 260 € 260 € 260 €

PREPARACIÓN EN JULIO para la convoctoria de julio del examen CAE (23 de julio), FCE (29 de julio) - fecha tope para las inscripciones: 19 de junio
PREPARACIÓN EN JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE para las convocatorias siguientes (octubre a diciembre): consultar fechas



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.

Summer  2015 

902 14 15 17
www.ihmadrid.es

reSerVA De pLAZA 
Y mODO  De pAGO
A fin de poder asegurar el correcto 
funcionamiento de los grupos de todos 
los cursos, niveles, horarios, centros 
y periodos distintos que se ofrecen, 
se recomienda a los alumnos efectuar 
con antelación una reserva de plaza 
de 60 euros, deducible del importe del 
curso. el resto del pago debe efectuarse 
en cada vencimiento indicado en el 
cuadro, siempre antes del inicio de 
las clases. Para no perder su plaza en 
beneficio de un alumno en lista de 
espera en cada cambio de periodo, los 
alumnos que hayan optado por el pago 
fraccionado, así como los alumnos 
ya matriculados, deberán reservar 
su plaza para el siguiente periodo al 
menos una semana antes del final del 
periodo en curso mediante un depósito 
de reserva de 60 euros, deducible 
del importe del curso. Los depósitos 
no serán reembolsables en caso de 
cancelación.

OFerTAS Y CONDICIONeS 
VerANO 2015
FAmILIAS:
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 en la 
Comunidad de madrid (ver condiciones 
de aplicación).

LuGAreS De ImpArTICIÓN 
en International House madrid, 
disponemos de 6 centros y de un total  
de 90 aulas.
elige tu centro:
ih Am = ih Alonso martinez  
(Zurbano 8, ext. 8100)
ih Nm = ih Nuevos ministerios  
(Castellana 102, ext. 8200)
ih DL = ih Diego de León  
(Francisco Silvela 54, ext. 8600)
ih Cu = ih Ciudad universitaria  
(Juan XXIII 9, ext. 8300)
ih Lr = ih Las rozas  
(Camilo José Cela 9, ext 8400)
ih SG (Sede Central, sin clases) =  
ih Sagasta 
(Covarrubias 1, ext. 8500)

NOrmAS De CANCeLACIÓN
el depósito de reserva no es 
reembolsable en caso de cancelación 
por parte del alumno.
• Si decides cancelar tu plaza antes del 
comienzo de tu curso, te devolveremos 
el resto del importe pagado.
• Si decides cancelar una vez 
empezadas tus clases, recibirás un 
bono con validez mundial en cualquier 
centro de nuestra Organización 
equivalente al importe de Ios 
honorarios pagados menos la cantidad 
correspondiente al precio de Ios 
periodos ya iniciados.
• Si has 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 ya iniciado.

HOrArIOS
Todos nuestros centros están abiertos 
desde las 8:00 hasta las 21:45 de lunes 
a viernes.

CerTIFICACIÓN De NIVeL
• Obligatorio: prueba de nivel gratuita 
necesaria para acceder a los cursos
• Opcional: certificación de nivel 
por  International House madrid, 
enfocada hacia el siguiente examen de 
Cambridge eSOL = 20 €
• Opcional: informe detallado (en ingles 
o en español) en 48h = 60 €

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

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.


