ACADEMIA NEWTON CÓRDOBA

CURSOS PREPARATORIOS APTIS GENERAL B1, B2, C
(a distancia - online)
IMPORTANTE:
- La RESERVA DE PLAZA Y CURSO (115€) 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.
- La formación se realizará a través de la plataforma de vídeo conferencia Google Meet o
similares.

- Material: Incluido en el precio del curso.
- El alumno puede cambiar su horario previa petición a administración y según disponibilidad,
en cualquier momento antes o durante el curso. 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)
CONVOCATORIAS DE EXAMEN
Exámenes todos los meses
Debido a la creciente popularidad de la certificación APTIS en Andalucía, y a que, en

Córdoba, son la U.C.O. y British Council los que actualmente poseen la competencia
de examinar para esta titulación, Academia Newton no se responsabiliza ante
cualquier obstáculo imprevisto sobre la convocatoria de examen (cambios
inesperados de horario o de fecha, número insuficiente de plazas, etc.). Cualquier
reclamación a a este respecto deberá ser trasladada directamente a UCOIDIOMAS o
BRITISH COUNCIL (según corresponda) por el candidato.
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ACADEMIA NEWTON CÓRDOBA
FORMACIÓN
A continuación le detallamos toda la formación a su disposición en Ac. Newton:

CURSOS SÚPER INTENSIVOS – APTIS GENERAL
B1, B2, C
CURSO 2020/2021

ACADEMIA NEWTON

HORARIOS

SÚPER INTENSIVO APTIS GENERAL ( B1, B2, C )

APTIS GENERAL (B1, B2, C):

Cursos todos los meses

Lunes y miércoles de 9:00 a 12:00

(26 horas de curso. Consultar fechas)

Martes y jueves de 18:00 a 21:00

FECHA CONVOCATORIA EXAMEN
2ª mitad de cada mes
(Esta fecha es orientativa y la asigna
UCOIDIOMAS y British Council)

A lo largo del mes de inscripción pueden abrirse nuevos grupos en
función de la demanda. Consulte a administración

DISTRIBUCIÓN:

7,5h/semana

GRUPOS de 10 alumnos

(Total 30 horas: 24 presencial + 6 Campus Virtual)

PRECIO DEL CURSO

199,95 €
Material y matrícula incluidos.
Primer pago (115€): En el momento de la reserva de plaza.
Segundo pago (84,95€): Con anterioridad al inicio del curso.
Forma de pago: Efectivo, transferencia o tarjeta.
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