
 

Cursos de inglés con el British Council 
El British Council en España y la Universidad San Pablo CEU han llegado a un acuerdo de 
colaboración a través del cual la organización británica impartirá cursos de inglés a los 
estudiantes de la universidad a partir del próximo año académico. Desde entonces, los 
alumnos de grado de San Pablo CEU tendrán que acreditar como mínimo un nivel B2 de 
inglés para recibir su título universitario. 

 

Creating opportunity worldwide 

• British Council es la organización del Reino Unido que se 
encarga de las relaciones culturales y de proyectos 
educativos en el exterior. 

• Somos una fundación que reinvierte todo el dinero que 
ingresa en la parte de enseñanza de inglés y de exámenes 
para desarrollar proyectos educativos,  culturales y artísticos 
en los más de 100 países en los que trabajamos 

• Por esa razón nos tomamos la enseñanza del inglés muy 
en serio: nuestros profesores son expertos, con una sólida 
trayectoria profesional y tienen programas de formación 
continua. 

 

 

Más que enseñar inglés 

• Nuestro objetivo es hacer que los estudiantes alcancen el 
nivel más alto de inglés mientras hacen sus estudios de 
grado. 

• Por ello, realizamos planes personalizados de aprendizaje 
para que puedan conseguir sus objetivos 

• Aplicamos nuestra experiencia y nuestro método 
Communicative para que la evolución sea sólida y 
constante. 

• Además de inglés, aprenderán habilidades necesarias para 
marcar la diferencia en entornos profesionales 
internacionales. 

  



 

*Solo en Campus Moncloa 

Detalles de los cursos 

Lugar: Campus de Moncloa y Campus de Montepríncipe 

Los cursos se impartirán de octubre 2018 a junio de 2019 y comprenderán un mínimo de 90 
horas lectivas, es decir, 3 horas por semana para que lo puedas compaginar con tus 
estudios. 

Horarios por definir 

- lunes y miércoles, martes y jueves (13.30 a 15.00) o 
- viernes* (14.00 a 17.00) 

Precio: 1.210 € todo el año académico, con examen Aptis al final del curso y materiales 
incluidos. 

 

Pagos a plazos Depósito Pago/s Total 

Depósito + 1 pago 

160 € 

1,050 € x 1 1,210 € 

Depósito + 2 pagos 535 € x 2 1,230 € 

Depósito + 6 pagos 185 € x 6 1,270 € 

 

Más información en ceu.madrid@britishcouncil.es 
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