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PRESENTACIÓN
ISEMCO, International School of Event Management and Communication es un centro preparador y examinador
oficial de TRINITY College London.
Como escuela internacional creemos en la necesidad de dominar un segundo idioma para triunfar en el mundo
laboral, y para ello organizamos cursos creados con cuidado para proporcionar al alumno una formación de
calidad, a cargo de profesores nativos altamente cualificados.
Nuestra oferta de cursos está orientada tanto al inglés académico como al inglés para el trabajo, y comprende
los principales niveles reconocidos en el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL).
Seguimos una metodología activa que favorece la participación del alumno en clase gracias a sus grupos reducidos, y hacemos uso de las nuevas tecnologías en clase para fomentar el aprendizaje experimental.
Solicita ahora tu prueba de nivel gratuita y conoce nuestras instalaciones.
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CURSOS
TRINITY ISE (Integrated Skills in English)

Niveles:
ISE
ISE
ISE
ISE

Foundation (A2).
I (B1).
II (B2).
III (C1).

Cursos semi-intensivos (60 horas)
Lunes y miércoles o martes y jueves de 14:00 a 19:00
Del 11 de abril al 16 de junio de 2016.
Precio: 360€
Matrícula: 25€
Cursos intensivos (60 horas)
De lunes a viernes de 17:00 a 19:00
Del 28 de marzo al 6 de mayo.
Del 9 de mayo al 17 de junio.
Precio: 360€
Matrícula: 25€
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TRINITY SEW (Spoken English for Work)
Niveles:
SEW
SEW
SEW
SEW

B1.
B2.
B2+.
C1.

Cursos intensivos (30 horas)
De lunes a jueves de 17:00 a 19:00
Del 29 de febrero al 27 de abril.
Del 2 al 26 de mayo.
Del 30 de mayo a 23 de junio.
Precio: 190€
Matrícula: 25€
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PARA TODOS LOS CURSOS
Prueba de nivel gratuita.
Profesores nativos/bilingües.
Acceso a sala de ordenadores y biblioteca.
Descuento del 10% para desempleados.
Descuento del 10% para alumnos de máster y
titulación de ISEMCO.
Descuento del 15% en matrícula de segundo
curso de inglés.
Número mínimo de alumnos para ofrecer un curso: 6.
Número máximo de alumnos por clase: 12.
Material no incluido.
Las fechas reflejadas en la web pueden variar por
exigencias ajenas a ISEMCO. Cualquier variación
se comunicará lo antes posible.
Los días festivos se recuperarán de acuerdo a las
posibilidades del profesor y los alumnos.
Posibilidad de clases “in Company” y a medida.
Consultar presupuesto.
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Para más información, escanea
este código QR y entra en nuestra web
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Isla de la Cartuja · Albert Einstein, s/n · 41092 Sevilla
Tel. 955 514 282 - 650 506 278 · www.isemco.eu - info@isemco.eu

