
ACADEMIA NEWTON CÓRDOBA 

 

Academia Newton Córdoba            C/Sagunto nº9, 14007.     957941109 
/www.academianewtoncordoba.es        academianewtoncordoba@hotmail.com 

  

CURSOS PREPARATORIOS TRINITY COLLEGE 

 
IMPORTANTE: 

 

- La RESERVA DE PLAZA Y CURSO (50€) se abona en efectivo/tarjeta o a través de transferencia 

bancaria al siguiente nº de cuenta: 

ES67 0049 1243 2821 1034 0109 Concepto: Nombre y apellidos. 

 

- Libro oficial: 27’50€ (B1, B2), 35€ (C1). No es obligatorio adquirir el material a través del 

centro, puede adquirirlo por otra vía. Si desea hacerlo a través del centro debe comunicarlo 

abonarlo con antelación al inicio. Recibirá material adicional durante su curso a cargo del 

centro. En nuestros cursos se trabaja todo el material oficial TRINITY COLLEGE LONDON.  

 

- El alumno puede cambiar su horario, previa petición a administración y según disponibilidad,  
en cualquier momento del curso (En la modalidad intensiva no es recomendable hacerlo si no 
es por causa de fuerza mayor). Los grupos serán formados por orden riguroso de entrega de 
inscripción. 

 

MATRICULACIÓN ONLINE:  

https://www.academianewtoncordoba.es/matriculacion-online/ 

(Una vez realice su matriculación online recibirá toda la información para su trámite) 

 

TASA OFICIAL 
 

PLAZO DE ABONO DE TASA OFICIAL 

https://www.academianewtoncordoba.es/oferta-educativa/idiomas/convocatorias-trinity/ 

 

CUANTÍA DE TASAS CURSO 2020/2021 para ALUMNOS INSCRITOS EN ACADEMIA NEWTON: 

 

 EXAMEN COMPLETO 
(Ambos módulos) 

MÓDULO ORAL 
(Speaking & Listening) 

MÓDULO ESCRITO 
(Reading & writing) 

ISE I 132 € 118 € 48 € 
ISE II 185 € 160 € 56 € 
ISE III 220 € 190 € 65 € 
 

 Gastos de gestión incluidos (15€). 

 Para alumnos por LIBRE sumar recargo de 25€ sobre los precios mostrados anteriormente. 

 Cuantía de tasa oficial no incluida en el precio del curso. 

 

 

https://www.academianewtoncordoba.es/matriculacion-online/
https://www.academianewtoncordoba.es/oferta-educativa/idiomas/convocatorias-trinity/
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 FORMACIÓN 
A continuación le detallamos toda la formación a su disposición en Ac. Newton 

 

CURSOS SEMI – INTENSIVOS 

B1-B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CURSO PREPARATORIO ACADEMIA NEWTON 

SEMI - INTENSIVO INGLÉS (B1,B2) 

DURACIÓN: 

Del 05/10/20 al 31/01/21 

FECHA CONVOCATORIA TRINITY 

FEBRERO 2021 

DISTRIBUCIÓN: (Total 70 horas aprox.) 

4 h/semana   

TARIFA DEL CURSO: 

RESERVA DE PLAZA:  # 50 € # (a restar del curso) 
(Matrícula no incluida: 10€) 

CURSO PAGO ÚNICO: # 299 € #  
PAGO FRACCIONADO:  60% + 40% (Recargo 12€) 
 - 1er PAGO: 196,60 € (Previo inicio de curso) 
 - 2º PAGO: 124,40 € (1-5 noviembre 2020) 

Material: B1 Y B2: 27’50€   
(El alumno puede conseguir el material por otra vía si lo desea) 

 

PERIODO PAGO DE TASA OFICIAL   

NOVIEMBRE 2020 (Visitar web) 

 

HORARIOS 

B1: 

Lunes y miércoles de 9:00 a 11:00 

(COMPLETO) 

 

B2: 

 

Martes y jueves de 9:00 a 11:00 

(1 PLAZA LIBRE) 

 

Martes y jueves de 11:00 a 13:00 

 

Martes y jueves de 19:00 a 21:15 

(COMPLETO) 

 

Miércoles y viernes: 

X de 17:15 a 19:15 

V de 19:15 a 21:15 

 
A lo largo del periodo de inscripción pueden abrirse nuevos grupos en 

función de la demanda. Consulte a administración 
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 CURSOS ANUALES 

B1-B2 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

*Todas las condiciones detalladas las encontrará en el reverso de su inscripción 

 Las clases son impartidas en ACADEMIA NEWTON (C/Sagunto nº 9, 14007 Córdoba). 

 PLAZOS: En caso de encontrarse dentro de periodo de pago de tasa oficial no olvide solicitar el 
impreso en el centro y entregarlo en el plazo que se le indica. 

 RESERVA: En caso de que el alumno llegara a rechazar la plaza solicitada menos de 15 días 
antes del inicio de su curso y con el perjuicio que ello supone dará lugar a la NO devolución del 
importe. Si por causa de fuerza mayor, imputable o no al centro de formación, no se llegara a 
realizar el servicio solicitado será, de OBLIGADO CUMPLIMIENTO por parte del centro, la 
devolución de la TOTALIDAD del importe de reserva. En caso de existir una demora de inicio del 
curso será comunicada al alumno con antelación, manteniéndose su plaza reservada. 

 Academia Newton mantiene la apertura de su centro según el calendario LABORAL 

correspondiente al año vigente. La clase coincidente con un día de cierre por festividad oficial o 

vacaciones de navidad establecidas por el centro no será reembolsable ni recuperable, ya está 

contemplado en el cómputo económico del curso. 

 La ausencia a clase NO tiene carácter recuperable ni reembolsable. 

 El centro pone a disposición del alumno prueba de nivel online gratuita a través del siguiente 

enlace: https://www.academianewtoncordoba.es/prueba-de-nivel/ 

 

 

 

  

CURSO PREPARATORIO ACADEMIA NEWTON 

ANUAL INGLÉS (B1,B2) 

DURACIÓN: 

Del 05/10/20 al 30/06/21* 
*Puede sufrir variación cuando TRINITY publique  

la fecha definitiva del examen. 

FECHA CONVOCATORIA TRINITY 

JUNIO/JULIO 2021 

DISTRIBUCIÓN: (Total 80 horas aprox.) 

2h/semana   

TARIFA DEL CURSO: 

RESERVA DE PLAZA:  # 50 € # (a restar del curso) 
 
CURSO PAGO ÚNICO: # 350 € # (Matrícula: 10€) 
PAGO FRACCIONADO:  60% + 40% (Recargo 19,95€) 
 - 1er PAGO: 227,95 € (Previo inicio de curso) 
 - 2º PAGO: 152 € (1-5 diciembre 2020) 

Material: B1 Y B2: 27’50€   
(El alumno puede conseguir el material por otra vía si lo desea) 

PERIODO PAGO DE TASA OFICIAL   

ABRIL 2021 (Visitar web) 

 

HORARIOS 

B1: 

Martes y jueves de 10:30 a 11:30 

(COMPLETO) 

 

Lunes de 19:15 a 21:15 

 

Lunes de 18:45 a 21:15 

(COMPLETO) 

 

Martes y jueves de 18:00 a 19:00 

(COMPLETO) 

 

 

B2: 

 

Miércoles de 19:15 a 21:15 

 

 
A lo largo del periodo de inscripción pueden abrirse nuevos grupos en 

función de la demanda. Consulte a administración 

 

 

https://www.academianewtoncordoba.es/prueba-de-nivel/
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C1 

 

 CURSO PREPARATORIO ACADEMIA NEWTON 

ANUAL INGLÉS (C1) 

DURACIÓN: 

Del 05/10/20 al 30/06/21* 
*Puede sufrir variación cuando TRINITY publique  

la fecha definitiva del examen. 

FECHA CONVOCATORIA TRINITY 

JUNIO/JULIO 2021 

DISTRIBUCIÓN: (Total 80 horas aprox.) 

3h/semana   

TARIFA DEL CURSO: 

RESERVA DE PLAZA:  # 50 € # (a restar del curso) 
(Matrícula: 10€) 

PAGO TRIMESTRAL: 
177 € / trimestre: octubre, enero y abril. 

Material: C1: 35€ 
(El alumno puede conseguir el material por otra vía si lo desea) 

 

PERIODO PAGO DE TASA OFICIAL   

ABRIL 2021 (Visitar web) 

 

HORARIOS 

C1: 

Martes y jueves de 9:00 a 10:30 

 

Martes y jueves de 19:45 a 21:15 

 

 
A lo largo del periodo de inscripción pueden abrirse nuevos grupos en 

función de la demanda. Consulte a administración 

 

 


