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The English Hub - English Speakers es tu Centro Inglés porque todas nuestras
clases están planicadas para obtener lo máximo de ellas y que tu esfuerzo se 
vea recompensado. 

Clases con un contenido orientado a reforzar, renovar, actualizar, completar,
mejorar los niveles que el plan de estudio del título o certicación requiere.

Tomamos muy en serio unas clases que idealmente están orientadas a
utilizar la palabra lo más posible. Fundamentamos nuestras clases tratan de 
conseguir que cada participante se sienta como elemento esencial de ellas. 

Nuestra metodología se basa en profundizar los más importantes aspectos del
aprendizaje del idioma:

1. BUENA COMUNICACIÓN: prioritario en unas clases muy interactivas, en 
las que alumnado y profesorado manejan el vocabulario y uso del idioma de 
forma natural y basado en una comunicación efectiva en inglés.

2. RENDIMIENTO: clases estructuradas para superar nuestro nivel y que nos
permita tras el curso desarrollar la actividad o estudio que deseamos realizar. 
Con pruebas, simulacros y ejercicios que nos indiquen los logros que 
alcancemos. ¿Cómo notarlo? Ganarás en uidez, pronunciarás con más 
naturalidad y lo harás con conanza.

3. ESTÍMULOS: objetivos claros y alcanzables. Nuestros estudiantes podrán
ver sus avances gracias a una integración más rápida. Animamos al trabajo
continuado.

4. EMPATÍA: en grupos tan reducidos, apoyados en profesorado nativo en
inglés, cualicado y experimentado, la relación con el idioma, con nuestros
compañeros/as y el profesorado da como resultado un grupo unido y
compacto. Clases de inglés
entre amigos.

The English Hub - English Speakers somos Centro Especializado en
inglés donde encontrarás las clases que más se ajustan a tu idea de
aprendizaje. En nuestras clases percibirás la conrmación de lo que
buscabas: clases con un número muy reducido de participantes,
dirigidas por profesorado profesional titulado y nativo en inglés que
te facilitará y aumentará tu seguridad a la hora de expresarte. Te
preparamos para un avance seguro de tu inglés. Tu reto ... ¡Superado! 



Duración 24 horas

Horario 4 horas/Semana

Frecuencia 1 hora/día 
(lunes a jueves)

Grupos 6 estudiantes

Tarifa 225�

Curso 100% en inglés
Gramática y vocabulario ajustados
al examen
Material incluido
Simulacros de examen
Profesorado Nativo en Inglés
Niveles B1/B2/C y C1

WRITING
READING

SPEAKING
LISTENING

GRAMMAR &
VOCABULARY

PREPARACIÓN APTIS

ESPACIO APTIS



DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA:

La prueba de inglés British Council Aptis se realiza 
íntegramente POR ORDENADOR. La prueba evalúa 
las 4 destrezas (comprensión lectora, comprensión 
auditiva, expresión escrita y expresión oral) en 
5 PARTES:

PARTES DE LA PRUEBA                    DURACIÓN DE LA PRUEBA

Gramática y vocabulario                   25 minutos
Expresión oral                                    12 minutos
Comprensión lectora                         35 minutos
Comprensión auditiva Aprox.           40 minutos
Expresión escrita                                50 minutos

· Cada parte se evalúa con una puntuación de entre 
0 y 50.
· Los resultados estarán disponibles en un plazo de
entre 48 y 72 horas una vez nalizada la prueba.

·El certicado físico se obtiene en un plazo de entre 
7 y 10 días.



Duración 60 horas

Horario 6 horas/Semana

Frecuencia 90 minutos/día 
(lunes a jueves)

Grupos 6 estudiantes

Tarifa 375� 
+20� matrícula

Curso 100% en inglés
Clases en directo
Material de trabajo
Simulacros de examen
Profesorado Nativo en Inglés
Niveles B1/B2/C1
Horario de mañana o tarde

WRITING
READING

SPEAKING
LISTENING

USE OF ENGLISH

PREPARACIÓN CAMBRIDGE

ESPACIO CAMBRIDGE



Muchas son las posibles titulaciones a las que podrás 
optar, pero Cambridge English continúa considerándose 
como la de mayor prestigio entre todo tipo de centro 
de enseñanza y empresas. La titulación de Cambridge 
English facilitan el acceso a estudios superiores, 
mejoran las perspectivas laborales y, gracias a su 
público reconocimiento, incrementan las opciones 
de movilidad académica y laboral. Grandes e 
importantes empresas de ámbito internacional así 
lo atestiguan. Al igual que aquellas instituciones 
estatales, regionales o locales que lo requieren para 
acceder a puestos de trabajo público como 
acreditación del nivel de inglés que requiera o 
precise el puesto a ocupar. 

Demostrar tu nivel de inglés a través de los certicados 
emitidos por Cambridge English es ampliamente 
aceptado como prueba de competencia lingüística 
que favorece la consecución de visados de estudio 
y trabajo en el extranjero.

Los certicados de Cambridge no tienen caducidad. 
Puedes demostrar tu nivel de inglés ante todos.



Duración 24 horas

Horario 4 horas/Semana

Frecuencia 1 hora/día 
(lunes a jueves)

Grupos 6 estudiantes

Tarifa 225�

Curso 100% en inglés
Gramática y vocabulario ajustados
a cada nivel
Material de trabajo
Simulacros
Profesorado Nativo en Inglés
Niveles A1/A2/B1/B2/C1

PRUEBA MODULAR:
SPEAKING & LISTENING

WRITING
READING

PREPARACIÓN LINGUASKILL

ESPACIO LINGUASKILL



Linguaskill es una prueba de inglés que se realiza on line con la

que certicar nuestro nivel de inglés usando tecnología de 
inteligencia articial. Es una prueba ideal para vericar nuestro
nivel a la hora de acceder a pruebas de selección de personal,
convocatorias de oposiciones, acceso a universidad o másters.

La prueba consta de cuatro apartados donde se evalúan las
siguientes habilidades lingüísticas: hablar, escribir, leer y escuchar
en módulos. Proporciona resultados precisos en 48 horas y es fácil
de realizar. Los resultados están alineados con el MCER (Marco
Común Europeo de Referencia.

Para poder combinar los resultados de los distintos módulos, 
deben realizarlos todos a través de un mismo centro de examen 
y en un plazo de 6 meses. 

Los resultados se publican en un plazo de 48 horas. Estos se 
enviarán por email mediante un informe de resultados, de forma 
que no hay que esperar a certicados impresos u otros documentos.

Linguaskill GENERAL evalúa el lenguaje que se utiliza en la 

vida diaria, con lo que es perfecto para el ingreso o graduación en 
la universidad y para los procesos de selección de puestos que se 

desarrollen en un entorno no especícamente empresarial. Por 
ejemplo, si el empleado necesita importantes conocimientos de 

inglés para llevar a cabo su función de forma ecaz pero no requiere 
terminología empresarial especializada. Esto hace que la prueba 

sea adecuada para un amplio espectro de organizaciones. Los temas 
de la prueba incluyen el estudio, el trabajo, los planes para el futuro, 

los viajes y la tecnología.



¿Tienes alguna pregunta?

Contacta con nosotros y resolvemos tus dudas.

¿Inscripción conjunta?

Realiza una inscripción conjunta y obtén ventajas extras.

Entra en nuestros
cursos on line en
MNIGRUPOS y
consigue tu
objetivo en inglés.

WhatsApp
624468371
info@thenglishub.es

Contacto

Centro Preparador Ocial de Exámenes de Cambridge
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