
 

 

Información a disposición del consumidor 

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING 

INITIATIVES S.L. con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, 

entreplanta, 04004 de Almería (en trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 

04009 de Almería). Cuenta con los siguientes datos de contacto: Teléfono (950-

2703777 / 950-032304) y e-mail (info@easywayalmeria.es / admin@easywayalmeria.es 

). La persona responsable y titular del centro es Jesús Lozano Pérez con NIF 75254253R 

y e-mail jlozano@easywayalmeria.es.  

Easyway es Sede de exámenes de Cambridge para todos los niveles, Sede de 

Matriculaciones y Sede autorizada Linguaskill de Cambridge Assessment English, 

adscritos al Platinum Examination Centre de Cambridge ES410, Exams Andalucía. Así 

como centro preparador Oficial Premium en Almería, disponemos de logotipo 

autorizado y documentación que lo certifica a disposición del consumidor. 

Easyway imparte cursos de inglés de manera presencial dirigidas a escolares (desde 3 

años), adultos y profesionales (empresas o autónomos). La escuela permanece abierta 

cada curso académico desde octubre hasta julio (en agosto cierra por vacaciones), 

contando con un HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO de octubre a junio de 10:00-

13:30 de lunes a viernes y de 16:30-20:30 de lunes a jueves (viernes de 16:00-19:30), 

durante el mes de julio el horario de atención al público es de lunes a viernes  de 09:30-

13:30. 

 Las enseñanzas incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto por el que se 

regulan los derechos a la información y a la protección de los intereses 

económicos de las personas usuarias de centros privados que impartan 

enseñanzas no oficiales que son impartidas por este centro tienen la 

consideración de enseñanzas no oficiales y no conducentes a la obtención de un 

título con carácter oficial o certificado de profesionalidad 

 Los documentos informativos específicos de cada una de las enseñanzas 

impartidas, los precios y las modalidades de pago están a disposición del 

público en la zona de atención o información a las personas usuarias de cada 

centro y sede 

 El texto completo del Decreto por el que se regulan los derechos a la 

información y a la protección de los intereses económicos de las personas 

usuarias de centros privados que impartan enseñanzas no oficiales se encuentra 

a disposición del público y del alumnado en la zona de atención o información a 

las personas usuarias de cada centro y sede 

 Las personas usuarias tienen derecho a solicitar la entrega de factura por el 

importe total de las enseñanzas o servicios recibidos, así como por las 

cantidades que se entregan parcialmente a cuenta de las mismas 

 Este centro se encuentra adherido al Sistema Arbitral de Consumo. 

 En el momento de la contratación de un curso con nosotros, recibirás 

información específica del profesor asignado a la enseñanza que contratas. 

Junta de Andalucía: Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, por el que se regulan los 

derechos a la información y a la protección de los intereses económicos de las personas 

usuarias de centros privados que impartan enseñanzas no oficiales. 
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DOCUMENTOS INFORMATIVOS CURSOS OFERTADOS 

NOTA: Todos los cursos expuestos a continuación están diseñados para su impartición de manera presencial 

(como reflejan el documento informativo de cada curso), sin embargo en el supuesto de causa de fuerza mayor 

como por ej. La emergencia sanitaria (pandemia) experimentada en marzo de 2020 a raíz del COVID-19, la 

escuela podrá trasladar la formación a semi-presencial u on-line a través de la plataforma ZOOM, para 

salvaguardar la salud de nuestro alumnado y familiares, sin que esto afecte a las programaciones, contenidos 

impartidos o resto de información facilitada. 

ESCOLAR “SUPER SAFARI 1”  (3 años) 

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de tarde, 1 hora cada día (2 horas/ semana). 

o lunes y miércoles 16:30-17:30 (67 horas lectivas). 
o martes y jueves 16:30-17:30 (68 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 45 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 42 € x 3 = 126 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 405 € (pago mensual) y 378 € (pago trimestral). 
 Otros descuentos disponibles: 2º hermano aplicable 10% y 3º hermano y 

sucesivos 50% sobre cuota final a pagar. 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 40 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 10. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso (actividades dinámicas, canciones y juegos): 

1. Hello: presentar y practicar el nombre de los personajes y saludos “Hello”, saludar y 

presentarse. Hello! I´m…. 

2.  My class: presentar y practicar el vocabulario de los objetos de clase: bag, pencil, chair, book, 

etc. Presentar Look! It´s my… repasar instrucciones de clase. 

3. My Colours: presentación y práctica de los distintos colores básicos. Describir objetos de la 

clase usando los colores. 

4. My Family: aprendizaje de vocabulario sobre la familia (mum, dad, brother, sister) y ejercicios 

prácticos de interacción  presentando a los miembros de la familia Who´s this?, It´s my….  



 

 

5. My toys: ejercicios relacionados con los juguetes habituales así como realización de 

canciones para consolidar dicho vocabulario: ball, car, puzzle, doll, It´s a (blue) (ball). presentar 

I´ve got a (car). Presentar Big y small. 

6. My numbers: Presentar y practicar los números (one, two, three, four) y nuevo vocabulario (go, 

book/books). 

7. My pets: Presentar y practicar los nombres de mascotas: bird, rabbit, fish, cat, pet. Presentar 

What is it?, practicar It´s my… (nombre mascotas). 

8. My food: Presentar y practicar vocabulario de comida: pasta, salad, rice, cake, food. Presentar I 

like (rice) y respuestas a Eat the pasta, It´s lovely… 

9. My clothes: presentar y practicar la ropa: T-Shirt, trousers, dress, shoes, Look at my (trousers). 

Presentar I don´t like (the purple dress). 

10. My park: presentar y practicar los elementos de un parque infantil: slide, roundabout, seesaw, 

swing, park, The…´s (yellow). 

La escuela dispone de la programación didáctica, la programación de aula para todo el curso y el 

proyecto curricular del libro Super Safari (etapa infantil: 3 años, 4 años y 5 años) a disposición del 

consumidor que lo solicite. EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas 

objeto de este curso, así como las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter 

Privado no oficial, no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de 

profesionalidad. A la finalización del curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma 

acreditativo de los conocimientos adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de 

aprovechamiento del curso no fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en 

función del resultado de las pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno 

hubiera superado el 75% de asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela.  



 

 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico 2020-2021). 

 

ESCOLAR “SUPER SAFARI 2” (4 años) 

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de tarde, 1 hora cada día (2 horas/ semana). 

o lunes y miércoles 17:30-18:30 (67 horas lectivas). 
o martes y jueves 17:30-18:30 (68 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 45 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 42 € x 3 = 126 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 405 € (pago mensual) y 378 € (pago trimestral). 
 Otros descuentos disponibles: 2º hermano aplicable 10% y 3º hermano y 

sucesivos 50% sobre cuota final a pagar. 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 40 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 10. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso (actividades dinámicas, canciones y juegos): 

1. Hello: presentar y practicar el nombre de los personajes y saludos “Hello” y “Goodbye”, 

saludar y presentarse a sí mismo. Hello! I´m…. preguntar el nombre a alguien. 

2.  My school: practicar el vocabulario de los objetos de clase: bag, pencil, chair, book, etc. y 

presentar instrucciones de clase Open your book, draw a picture…  

3. My body: presentar y practicar partes del cuerpo. Presentar I can (clap my hands), Kick a ball, 

It´s a goal, hug your friend, Shake your... 

4. My room: presentar y practicar objetos y muebles de una habituación: room, toy box, 

bookcase, lamp, mat, window, door. Presentar Where´s…., It´s in/on/under the…  



 

 

5. In the jungle: presentar y practicar el vocabulario de los animales de la jungla: jungle, rhino, 

tiger, elephant, snake, spider, crocodile. Presentar Is it a..? Yes, it is/No it isn´t .  

6. Fruits and vegetables: Presentar y practicar  vocabulario sobre las frutas y verduras: potatoes, 

pineapple, carrots, tomatoes, watermelon, bananas, fruit. Presentar Do you like (vegetables)? 

Yes, I do/No, I don´t. Practicar y hablar de lo que nos gusta y no. 

7. My town: Presentar y practicar los lugares y edificios en la ciudad: town, bus stop, park, school, 

toy shop, supermarket, zoo. Presentar y repasar Let´s go to the…  

11. Jobs: Presentar y practicar vocabulario de los trabajos: farmer, pólice officer, builder, doctor, 

firefighter, teacher. Presentar y practicarMy (mum)´s a doctor.  Let´s play (firefighters). 

12. The weather: presentar y practicar adjetivos para describir el tiempo. Presentar Is it sunny? 

Así como las respuestas a It´s a hot and sunny day. Phew, Put your hat on, the sea…  

13. In the countryside: presentar y practicar los elementos del campo: tree, leaves, frog, grass, 

flower, bee. Prácticas de sonidos y reconocer y formar grafemas. 

La escuela dispone de la programación didáctica, la programación de aula para todo el curso y el 

proyecto curricular del libro Super Safari (etapa infantil: 3 años, 4 años y 5 años) a disposición del 

consumidor que lo solicite. EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas 

objeto de este curso, así como las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter 

Privado no oficial, no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de 

profesionalidad. A la finalización del curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma 

acreditativo de los conocimientos adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de 

aprovechamiento del curso no fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en 

función del resultado de las pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno 

hubiera superado el 75% de asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 



 

 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico 2020-2021). 

 

ESCOLAR “SUPER SAFARI 3” (5 años) 

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de tarde, 1 hora cada día (2 horas/ semana). 

o lunes y miércoles 18:45-19:45 (67 horas lectivas). 
o martes y jueves 18:45-19:45 (68 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 45 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 42 € x 3 = 126 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 405 € (pago mensual) y 378 € (pago trimestral). 
 Otros descuentos disponibles: 2º hermano aplicable 10% y 3º hermano y 

sucesivos 50% sobre cuota final a pagar. 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 40 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 10. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso (actividades dinámicas, canciones y juegos): 

1. Hello! -  colores; Hello! What’s your name? I’m… 

2. My classroom - vocabulario de la clase y los números. 

3. My family - vocabulario de la familia; This is my (brother). 

4. My face - vocabulario de la cara; I’m/You’re (angry/happy/sad/scared). 

5. My toys - vocabulario de los juguetes; I’ve got a ball. 

6. My house - vocabulario de la casa; The (doll) is (in/on/under) the (cupboard). 

7. On the farm - vocabulario de la granja; My favourite (colour) is (orange). 

8. I’m hungry! - vocabulario de la comida; I like/ I don’t like. 

9. All aboard! - vocabulario de los transportes; I’m/You’re (riding) a (bike). 

10. Party clothes - vocabulario de la ropa; Let’s have (biscuits/crisps/salad/sweets). 



 

 

La escuela dispone de la programación didáctica, la programación de aula para todo el curso y el 

proyecto curricular del libro Super Safari (etapa infantil: 3 años, 4 años y 5 años) a disposición del 

consumidor que lo solicite. EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas 

objeto de este curso, así como las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter 

Privado no oficial, no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de 

profesionalidad. A la finalización del curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma 

acreditativo de los conocimientos adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de 

aprovechamiento del curso no fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en 

función del resultado de las pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno 

hubiera superado el 75% de asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico 2020-2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLAR “KID´S BOX 1”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de tarde, 1,5 horas cada día (3 horas/ semana). 

o lunes y miércoles 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (100,50 horas lectivas). 
o martes y jueves 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (102 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 60 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 56 € x 3 = 168 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 540 € (pago mensual) o 504 € (pago trimestral). 
 Otros descuentos disponibles: 2º hermano aplicable 10% y 3º hermano y 

sucesivos 50% sobre cuota final a pagar. 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 40 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 10. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso: 

1. Hello - colores. 

2. My school - números 1 – 10; vocabulario de la clase; “what's this?”, “Is he/she...?”. 

3. Favourite toys - nombres de los personajes y juguetes; preposiciones.  

4. My family - vocabulario de la familia, “where's?” “who's?”. 

5. Our pets - vocabulario sobre las mascostas; adjetivos; “what's your favourite pet?”. 

6. My face - vocabulario sobre la cara; ”how are you?”. 

7. Wild animals - vocabulario sobre animals salvajes; adjetivos. 

8. My clothes - vocabulario sobre la ropa; “how many?”; “I have/I haven't got”. 

9. Fun time – vocabulario sobre el tiempo libre; “what's?”; “and”, “but”. 

10. At the funfair – vocabulario sobre las atracciones de feria; “haven't got”. 

11. Our house – vocabulario sobre la casa; “we're”; “come in”, “sit down”. 

12. Party time – vocabulario sobre la comida; “have got”; “to be”; “can/can't”. 

 



 

 

La escuela dispone de la programación didáctica, la programación de aula para todo el curso y el 

proyecto curricular del libro KID´S BOX (libro 1 al 6) a disposición del consumidor que lo solicite. 

EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como 

las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a 

la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico 2020-2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLAR “KID´S BOX 2”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de tarde, 1,5 horas cada día (3 horas/ semana). 

o lunes y miércoles 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (100,50 horas lectivas). 
o martes y jueves 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (102 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 60 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 56 € x 3 = 168 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 540 € (pago mensual) o 504 € (pago trimestral). 
 Otros descuentos disponibles: 2º hermano aplicable 10% y 3º hermano y 

sucesivos 50% sobre cuota final a pagar. 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 40 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 10. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso: 

1. Hello again! - El abecedario; Buen comportamiento en la clase 

2. Back to school - Vocabulario de la clase; Números del 11-20, Orden en las frases, "there is/there are" 

3. Play time! - Vocabulario de los juguetes; Plural; Buen comportamiento en el patio 

4. At home - Vocabulario de la casa; Posesivos 

5. Meet my family - Vocabulario de la familia; Presente continuo 

6. Dinner time - Vocabulario de la comida 

7. At the farm - Vocabulario de los animales; Tratar bien a los animales 

8. My town - Vocabulario de la ciudad; Plural regular e irregular 

9. Our clothes - Vocabulario de la ropa; Preguntas y respuestas con el verbo "to have" 

10. Our hobbies - Vocabulario de las aficiones; Verbos "to like, to love, etc." 

11. My birthday! - Vocabulario del cumpleaños; "what would you like to drink?" 

12. On holiday - Vocabulario de las vacaciones; "where do you want to go on holiday?" 

 

 



 

 

La escuela dispone de la programación didáctica, la programación de aula para todo el curso y el 

proyecto curricular del libro KID´S BOX (libro 1 al 6) a disposición del consumidor que lo solicite. 

EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como 

las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a 

la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es  o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico 2020-2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLAR “KID´S BOX 3”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de tarde, 1,5 horas cada día (3 horas/ semana). 

o lunes y miércoles 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (100,50 horas lectivas). 
o martes y jueves 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (102 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 60 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 56 € x 3 = 168 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 540 € (pago mensual) o 504 € (pago trimestral). 
 Otros descuentos disponibles: 2º hermano aplicable 10% y 3º hermano y 

sucesivos 50% sobre cuota final a pagar. 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 40 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 10. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso: 

1. Hello! - saludos; presentaciones - verbo "to have; Presente Continuo. 

2. Family matters - vocabulario de la familia; Presente Simple y Continuo; Posesivos. 

3. Home sweet home - vocabulario de la casa; descripción de una casa o piso; números del 21-100. 

4. A day in the life - vocabulario de las acciones diarias; Presente Simple; adverbios de frecuencia. 

5. In the city - vocabulario de la ciudad; preposiciones. 

6. Fit and well - vocabulario de la salud; obligaciones "must/mustn't". 

7. A day in the country - vocabulario del campo; Presente Continuo. 

8. World of animals - vocabulario de los animales; orden de los adjetivos. 

9. Weather report - vocabulario del tiempo meteorológico; Pasado Simple. 

 

 

 



 

 

La escuela dispone de la programación didáctica, la programación de aula para todo el curso y el 

proyecto curricular del libro KID´S BOX (libro 1 al 6) a disposición del consumidor que lo solicite. 

EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como 

las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a 

la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es  o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico 2020-2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLAR “KID´S BOX 4”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de tarde, 1,5 horas cada día (3 horas/ semana). 

o lunes y miércoles 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (100,50 horas lectivas). 
o martes y jueves 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (102 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 60 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 56 € x 3 = 168 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 540 € (pago mensual) o 504 € (pago trimestral). 
 Otros descuentos disponibles: 2º hermano aplicable 10% y 3º hermano y 

sucesivos 50% sobre cuota final a pagar. 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 40 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 10. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso: 

1.  Back to school - Presente simple y continuo; vocabulario de las asignaturas. 

2.  Good sports - Oraciones de relativo; adverbios. 

3.  Health matters - Verbos irregulares en Pasado simple; vocabulario del deporte. 

4.  After school club - Verbos regulares en Pasado simple; vocabulario de actividades 

extraescolares. 

5.  Exploring our world - Habilidad, comparativos; vocabulario de ciencias. 

6.  Modern life - Instrucciones; vocabulario de las nuevas tecnologías. 

7.  At the zoo - Superlativos; vocabulario de los animales. 

8.  Let's party! - Expresiones de cantidad; vocabulario de la comida. 

 

 

 



 

 

La escuela dispone de la programación didáctica, la programación de aula para todo el curso y el 

proyecto curricular del libro KID´S BOX (libro 1 al 6) a disposición del consumidor que lo solicite. 

EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como 

las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a 

la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es o admin@easywayalmeria.es , con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico 2020-2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLAR “KID´S BOX 5”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de tarde, 1,5 horas cada día (3 horas/ semana). 

o lunes y miércoles 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (100,50 horas lectivas). 
o martes y jueves 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (102 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 60 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 56 € x 3 = 168 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 540 € (pago mensual) o 504 € (pago trimestral). 
 Otros descuentos disponibles: 2º hermano aplicable 10% y 3º hermano y 

sucesivos 50% sobre cuota final a pagar. 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 40 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 10. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso: 

1. Welcome to our ezine! - Vocabulario de las asignaturas, números y adjetivos; Rutinas en Presente 

Simple. 

2. Time for television - Vocabulario del tiempo; Pasado Simple, Comparativos y Superlativos. 

3. People at work - Vocabulario del trabajo; Presente Continuo, "Going to". 

4. City life - Vocabulario de las direcciones; Imperativo. 

5. Disaster! - Vocabulario de los desastres naturales; Pasado Simple y Continuo. 

6. Material things - Vocabulario de los materiales; Descripción de objetos 

7. Senses - Vocabulario de los sentidos; Verbo "to feel". 

8. Natural world - Vocabulario del mundo natural; "should, must, etc." 

9. World of sport - Vocabulario del deporte; Presente perfecto. 

 

 



 

 

La escuela dispone de la programación didáctica, la programación de aula para todo el curso y el 

proyecto curricular del libro KID´S BOX (libro 1 al 6) a disposición del consumidor que lo solicite. 

EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como 

las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a 

la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico 2020-2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLAR “PREPARE 2”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de tarde, 3 horas/ semana. 

o Lunes y miércoles 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (100,50 horas lectivas). 
o Martes y jueves 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (102 horas lectivas). 
o Viernes 16:30-19:30 (102 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 60 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 58 € x 3 = 174 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 540 € (pago mensual) o 522 € (pago trimestral). 
 Otros descuentos disponibles: 2º hermano aplicable 10% y 3º hermano y 

sucesivos 50% sobre cuota final a abonar. 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 50 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 10. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso: 

1. Get started: There is/there are; Have got; can; Present Simple. 

2. Sports and games: Adverbs of frequency. 

3. Tastes wonderful!: Present Continuous and Present Simple. 

4. Great sounds: like, don´t like, hate, love + -ing. 

5. A true story: Was / Were: +, - , ? 

6. Fantastic Facts: Past simple: regular verbs. 

7. What a great job: Past simple: ?,-. 

8. Going places: Past simple: Irregular verbs. 

9. Special places: Someone, anyone, etc. 

10. Clothes and fashion: Pronouns and determiners. 

11. Buying things: Countable and uncountable nouns; some, any, a bit of, a few, a lot of. 

12. Eating out: as...as. 

13. The latest technology: superlative adjectives. 

14. Healthy bodies: Should/ shouldn´t. 



 

 

15. In the town: Prepositions. 

16. Weather and places: Past Continuous. 

17. Amazing animals: Past Simple and Past Continuous.  

18. What´s on?: Future with going to. 

19. Papers and magazines: Making suggestions. 

20. School can be fun!: have to/ don´t have to. 

21. Families: Adverbs of manner. 

La escuela dispone de la programación didáctica, la programación de aula para todo el curso y el 

proyecto curricular del libro Prepare a disposición del consumidor que lo solicite. EASYWAY se dedica 

a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como las titulaciones 

expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a la obtención 

de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del curso, LA 

ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos adquiridos o el 

nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no fuera satisfactorio 

(a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las pruebas de 

evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de asistencia, se 

podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral  de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico 2020-2021). 

 

 



 

 

 

ESCOLAR “PREPARE 3”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de tarde, 3 horas/ semana. 

o Lunes y miércoles 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (100,50 horas lectivas). 
o Martes y jueves 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (102 horas lectivas). 
o Viernes 16:30-19:30 (102 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 60 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 58 € x 3 = 174 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 540 € (pago mensual) o 522 € (pago trimestral). 
 Otros descuentos disponibles: 2º hermano aplicable 10% y 3º hermano y 

sucesivos 50% sobre cuota final a abonar. 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 50 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 10. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso: 

1. It's a challenge - Present Simple and Present Continuous. 

2. The natural world - verbs we don't usually use in the continuous. 

3. Travel: then and now - Comparative and Superlative adverbs. 

4. My place - Past Continuous and Past Simple. 

5. School - Comparative and Superlative adverbs. 

6. It's very special - Possession. 

7. Travel and holidays - Present Continuous for future. 

8. Life in the future - Future with will. 

9. Sports and games - must, mustn't, have to, don't have to. 

10. Useful websites -Verb patterns - gerunds and infinitives. 

11. City living - Determiners. Uncountable nouns. 

12. Festivals and films - Relative pronouns: who, which, that. Conjunctions. 

13. Life experiences - Present Perfect with ever and never. 

14. Spending money - Present Perfect with just, yet and already. 



 

 

15. Free time - Present Perfect with since and for. 

16. So many languages! - Present Perfect and Past Simple. 

17. Staying healthy - Pronouns. First Conditional. 

18. Expedition! - May/Might. 

19. Different ingredients - Present Simple Passive. 

20. Changes - Past Simple Passive. 

La escuela dispone de la programación didáctica, la programación de aula para todo el curso y el 

proyecto curricular del libro Prepare a disposición del consumidor que lo solicite. EASYWAY se dedica 

a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como las titulaciones 

expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a la obtención 

de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del curso, LA 

ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos adquiridos o el 

nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no fuera satisfactorio 

(a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las pruebas de 

evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de asistencia, se 

podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es  o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico 2020-2021). 

 

 

 



 

 

 

ESCOLAR “PREPARE 7”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de tarde, 3 horas/ semana. 

o Lunes y miércoles 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (100,50 horas lectivas). 
o Martes y jueves 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (102 horas lectivas). 
o Viernes 16:30-19:30 (102 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 60 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 58 € x 3 = 174 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 540 € (pago mensual) o 522 € (pago trimestral). 
 Otros descuentos disponibles: 2º hermano aplicable 10% y 3º hermano y 

sucesivos 50% sobre cuota final a abonar. 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 50 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 10. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso: 

1. Creative minds - Simple, continuous or perfect. 

2. Addicted to fashion - Present Perfect (simple and continuous). 

3. All in the mind - The grammar of phrasal verbs. 

4. Take a deep breath - Modals: Necessity and obligation. 

5. Past times - Present and past habits. 

6. Strong emotions - be/get used to. 

7. Telling stories - Narrative tenses. 

8. A great place to live - Future: Review. 

9. Being positive - Future: Continuous and Perfect. 

10. Surprise! - Modals: in the past.  

11. The family unit - Relative clauses. 

12. Making a difference - The passive: review Causative. 

13. Leading the way - The passive: other structures. 

14. Getting there - Reported speech. 



 

 

15. The bigger picture - Modals: deduction. 

16. New and improved! - Conditionals: review. 

17. Making headlines - Conditionals: mixed. 

18. Start-up - Uses of verb + -ing. 

19. Points of view - Subject-verb agreement. 

20. Speak up - Determiners. 

La escuela dispone de la programación didáctica, la programación de aula para todo el curso y el 

proyecto curricular del libro Prepare a disposición del consumidor que lo solicite. EASYWAY se dedica 

a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como las titulaciones 

expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a la obtención 

de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del curso, LA 

ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos adquiridos o el 

nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no fuera satisfactorio 

(a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las pruebas de 

evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de asistencia, se 

podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico 2020-2021). 

 

 

 



 

 

ESCOLAR “COMPLETE KEY for schools”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de tarde, 3 horas/ semana. 

o Lunes y miércoles 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (100,50 horas lectivas). 
o Martes y jueves 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (102 horas lectivas). 
o Viernes 16:30-19:30 (102 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 60 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 58 € x 3 = 174 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 540 € (pago mensual) o 522 € (pago trimestral). 
 Otros descuentos disponibles: 2º hermano aplicable 10% y 3º hermano y 

sucesivos 50% sobre cuota final a abonar. 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 50 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 10. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso: 

1.  Hi, how are you?: Present simple, adverbs of frequency. 

2.  We´re going home: Present continuous, have got. 

3.  Dinner time: Countable and uncountable nouns, how much/many: a few, a little, a lot. 

4.  I´m shopping!: Present continuous and present simple. Too and enough. 

5.  It´s my favourite sport!: Comparatives and superlatives. Prepositions of time (at, in, on). 

6.  Have you got any homework?: Have to, object pronouns. 

7.  Let´s go to the museum: Past simple (-ed endings), imperatives. 

8.  Did you get my message?: Past continuous, can/can´t, could/couldn´t. 

9.  I love that film!: Verbs with -ing or to infinitive, the future with the present simple, present 

continuous and will. 

10.  It´s going to be sunny: Going to, must/musn´t. 

11.  Ilike to keep fit: First conditional, something, anything, nothing, etc. 

12.  Have you ever been on a plane?: Present perfect, should/shouldn´t. 

13.  What´s your hobby?: Present perfect with for and since. May/might. 

14.  Keep in touch!: The passive, present perfect with just, already and yet. 



 

 

La escuela dispone de la programación didáctica, la programación de aula para todo el curso y el 

proyecto curricular del libro “Complete Key” a disposición del consumidor que lo solicite. EASYWAY 

se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como las 

titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a la 

obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es  o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico 2020-2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLAR “COMPLETE PET for schools”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de tarde, 3 horas/ semana. 

o Lunes y miércoles 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (100,50 horas lectivas). 
o Martes y jueves 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (102 horas lectivas). 
o Viernes 16:30-19:30 (102 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 60 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 58 € x 3 = 174 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 540 € (pago mensual) o 522 € (pago trimestral). 
 Otros descuentos disponibles: 2º hermano aplicable 10% y 3º hermano y 

sucesivos 50% sobre cuota final a abonar. 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 50 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 10. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso: 

1. My life and home. Prepositions of time, frequency adverbs, present simple and present 

continuous, state verbs: a few, a bit of, many, much, a lot of and lots of. Prepositions of place. 

2. At school: Past simple, past simple and past continuous, used to, so do I and Nor/Neither do I. 

3. Having fun: Verbs followed by to or -ing. 

4. On holiday: Comparative and superlative adjectives: a bit, a little, slightly, much, far, a lot, not 

as...as... Big and enormous (gradable and non-gradable adjectives). 

5. Different Feelings: can, could, might, may (ability and possibility), Should, Shouldn´t, ought to, 

must, mustn´t, have to and don´t have to (advice, obligation and prohibition). 

6. That´s entertainment!: Present perfect: just, already and yet, since and for. Present perfect or 

past simple? 

7. Getting around: extremely, fairly, quite, rather, really and very, too and enough. The future: will, 

going to, present continuous and present simple. Prepositions of movement. 

8. Influencers: Zero, first and second conditionals: when, if, unless+present, future. 



 

 

9. Stay fit and healthy: which, that, who whose, when and where. Relative clauses (defining and 

non-defining). Past perfect. 

10. Looks amazing!: Commands and instructions: have something done. 

11. The natural world: The passive: present and past simple, comparative and superlative adverbs. 

12. Express yourself!: Reported speech and reported commands, reported questions, Indirect 

questions. 

La escuela dispone de la programación didáctica, la programación de aula para todo el curso y el 

proyecto curricular del libro “Complete Pet” a disposición del consumidor que lo solicite. EASYWAY 

se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como las 

titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a la 

obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico 2020-2021). 

 

 

 



 

 

 

ESCOLAR “COMPLETE FCE for schools”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de tarde, 3 horas/ semana. 

o Lunes y miércoles 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (100,50 horas lectivas). 
o Martes y jueves 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (102 horas lectivas). 
o Viernes 16:30-19:30 (102 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 60 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 58 € x 3 = 174 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 540 € (pago mensual) o 522 € (pago trimestral). 
 Otros descuentos disponibles: 2º hermano aplicable 10% y 3º hermano y 

sucesivos 50% sobre cuota final a abonar. 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 50 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 10. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso: 

1. A family affair. Phrasal verbs: get on with, do up.... Present perfect simple and continuous. 

2. Leisure and pleasure. Phrasal verbs and expressions. Making comparisons. Adjectives with -ed and -ing.  

3. Happy holidays? Travel, journey, trip and way. Adjective suffixes. Past simple, past continuous and 

used to. At, in or in time phrases. Past perfect simple and continuous.  

4. Food, glorious food. Adjectives to describe restaurants. So and such. Too and enough.  

5. Study time. Phrasal verbs: get over, live up to...Find out,, get to know, know, learn, teach and study, 

attend, join, take part and assist. Forming nouns from verbs. Zero, first and second conditionals.  

6. My first job. Work / job, possibility/occasion/opportunity, fun/funny. Collocations with work and job. 

Countable and uncountable nouns. Articles. 

7. High adventure. Verb collocations with sporting activities. Infinitive and verb+-ing. 

8. Dream of the stars. Verb collocations with ambition, career, experience and job. Play, performance 

and acting, audience, public and spectators, scene and stage.  

9. Secrets of the mind. Achieve, carry out and devote. Stay, spend and pass, make, cause and have. 

Modal verbs to express certainty and possibility.  



 

 

10. Spend, spend, spend? Phrasal verbs: come up with, pull in. As and like. Medical matters. Idiomatic 

expressions: taken aback...Health vocabulary: illness, infection...Relative pronoun and relative clauses. 

11. Animal kingdom. Avoid, prevent and protect. Check, control, keep and eye on and supersive. Negative 

prefixes. Third conditional and mixed conditionals. Wish, if only and hope. 

12. House space. Space, place, room area, location and square. Causative have and ge. Expressing 

obligation and permission. 

13. Fiesta!Vocabulary for festivals, .Suffixes to form personal nouns. The passive. 

La escuela dispone de la programación didáctica, la programación de aula para todo el curso y el 

proyecto curricular del libro “Complete First” a disposición del consumidor que lo solicite. EASYWAY 

se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como las 

titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a la 

obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico 2020-2021). 

 

 



 

 

 

ESCOLAR “COMPACT FCE for schools”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de tarde, 3 horas/ semana. 

o Lunes y miércoles 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (100,50 horas lectivas). 
o Martes y jueves 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (102 horas lectivas). 
o Viernes 16:30-19:30 (102 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 60 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 58 € x 3 = 174 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 540 € (pago mensual) o 522 € (pago trimestral). 
 Otros descuentos disponibles: 2º hermano aplicable 10% y 3º hermano y 

sucesivos 50% sobre cuota final a abonar. 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 50 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 10. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso: 

1.  A family affair - Adjetivos que describen carácter; Presente Simple y Continuo, Presente Perfecto 

Simple y Continuo, Preguntas. 

2. Leisure and pleasure - Phrasal verbs; Comparativos. 

3. Happy holidays! - Vocabulario de las vacaciones; Pasado Simple, Continuo y "used to", Pasado Perfecto 

Simple y Continuo. 

4. Food, glorious food - Vocabulario de la comida, "so, such" / "too, enough". 

5. Studying abroad - Vocabulario de los estudios; Condicional 0, 1ª, 2ª, Preguntas Indirectas. 

6. The planet in danger - vocabulario del medio ambiente; Futuro. 

7. My first job - Vocabulario del trabajo; Contables e Incontables, Artículos. 

8. High adventure - Vocabulario de los deportes de aventura; Infinitivo y verbo + -ing. 

9. Star performances - Vocabulario de los programas de televisión; Reported speech- 

10. Secrets of the mind - Verbos modales para expresar seguridad y posibilidad. 

11. Spend, spend, spend! - Vocabulario de las tiendas; Modales que expresan habilidad. 

12. Staying healthy - Vocabulario de la salud; Relativos. 



 

 

13. Animal kingdom - Tercera condicional. 

14. House space - Vocabulario de la casa; Expresar obligación y permiso. 

15. Fiesta! - Vocabulario de los festivales; Pasiva. 

16. Machine age - Vocabulario de las máquinas; Reported Speech; Conectores. 

La escuela dispone de la programación didáctica, la programación de aula para todo el curso y el 

proyecto curricular del libro “Compact First for schools” a disposición del consumidor que lo solicite. 

EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como 

las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a 

la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.  A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico 2020-2021). 

 

 

 

 

 



 

 

ESCOLAR “COMPLETE CAE”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de tarde, 3 horas/ semana. 

o Lunes y miércoles 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (100,50 horas lectivas). 
o Martes y jueves 16:30-18:00 o 18:15-19:45 (102 horas lectivas). 
o Viernes 16:30-19:30 (102 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 60 € (abono del 1 al 5 de cada mes), no disponible descuento por 
pago trimestral en este nivel. 

 Precio total del curso: 540 € (pago mensual). 
 Otros descuentos disponibles: 2º hermano aplicable 10% y 3º hermano y 

sucesivos 50% sobre cuota final a abonar. 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 55 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 10. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso: 

1. Our people - "give, do, make"; Formas verbales para hablar del pasado 

2. Mastering languages - "make, get, do"; Expresar propósito, razón y resultado 

3. All in the mind - ¿Formal o informal?; La Pasiva 

4. Office space - Colocación del nombre y el adjetivo; Expresar posibilidad, probabilidad y seguridad 

5. Dramatic events - Expresiones idiomáticas; Verbos segyudis de to+infinitivo o de -ing 

6. Picture yourself - Colocación del nombre y el adjetivo 2; Evitar repetición 

7. Leisure and entertainment - Frases con preposiciones; Maneras de unir ideas 

8. Don't blame the media - Verbos transitivos, Estilo Indirecto 

9. At the top speed - Tiempos verbales en oraciones y adverbios de tiempo 

10. A lifelong process - Verbos modales que expresan habilidad, posibilidad y obligación 

11. Being somewhere else - Preposiciones "at", "in" y "to" para expresar localización; Condicionales 

12. The living world - Formación de palabras, Verbos+preposiciones; Nombres y artículos 

13. Health and lifestyle - Adjetivos+preposiciones; Maneras de contrastar ideas, Comparaciones 

14. Moving abroad - Adverbios, Énfasis 



 

 

La escuela dispone de la programación didáctica del libro “Compact  Advanced” a disposición del 

consumidor que lo solicite. EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas 

objeto de este curso, así como las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter 

Privado no oficial, no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de 

profesionalidad. A la finalización del curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma 

acreditativo de los conocimientos adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de 

aprovechamiento del curso no fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en 

función del resultado de las pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno 

hubiera superado el 75% de asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico 2020-2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ADULTOS: “OBJECTIVE KET”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de mañana o tarde, 3 horas/ semana. 

o Lunes y miércoles 20:00-21:30 (100,50 horas lectivas). 
o Martes y jueves 10:30-12:00 (102 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 70 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 65 € x 3 = 195 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 630 € (pago mensual) o 585 € (pago trimestral). 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 55 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 11. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso, que serán impartido a lo largo de los 9 meses de duración: 

1. Friends - Presente simple, "to be", "to have", preguntas. 

2. Shopping - Vocabulario de las compras y las tiendas, "how much?", "how many?" 

3. Food and drink - Presente simple, Adverbios de Frecuencia, las horas. 

4. The past - Vocabulario de las nacionalidades, Pasado simple. 

5. Animals - Vocabulario de los animales; Conjunciones. 

6. Leisure and hobbies - Vocabulario de las aficiones; Comparativos y Superlativos. 

7. Clothes - Vocabulario de la ropa; Tiempos simples y continuos. 

8. Entertainment - Vocabulario de las películas y la música; Verbos modales. 

9. Travel -  Vocabulario de los viajes y el espacio; Futuro "will", "going to". 

10. Places and buildings - Pasiva en presente y pasado. 

11. Sport - Vocabulario del deporte; Orden de las palabras en las preguntas 

12. The family - Vocabulario de la familia; Posesivos. 

13. The weather - Vocabulario del tiempo meteorológico; Comparativos. 

14. Books and studying - Vocabulario de las asignaturas; Posición de los adjetivos. 

15. The world of work - Vocabulario de los trabajos; Presente Perfecto. 

16. Transport - Vocabulario del transporte; Verbos modales. 

17. Science and technology - Vocabulario de la tecnología; Infinitivo. 



 

 

18. Health and well-being - Vocabulario de la salud y partes del cuerpo; Primera condicional. 

19. Language and communication - Vocabulario de los países, Preposiciones de tiempo y lugar. 

20. People - Descripción de personas; Repaso de tiempos verbales. 

El objetivo de este curso es impartir dicha materia equiparable al nivel A2 del MCER 

(https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf) de tal forma que  el alumnado a la 

finalización del curso, adquiera el nivel de competencias  y habilidades relativo a dicho nivel dentro 

de las 4 destrezas del idioma, pudiendo certificar dichos conocimientos a través de una junta 

examinadora autorizada externa como Cambridge Assessment English, si este fuera su deseo. 

EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como 

las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a 

la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico). 

 

 

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf


 

 

ADULTOS: “COMPLETE-OBJECTIVE PET”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de mañana o tarde, 3 horas/ semana. 

o Lunes y miércoles 10:00-11:30 o 20:00-21:30 (100,50 horas lectivas). 
o Martes y jueves 10:30-12:00 o 20:00-21:30  (102 horas lectivas). 
o Viernes 16:30-19:30 (102 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 70 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 65 € x 3 = 195 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 630 € (pago mensual) o 585 € (pago trimestral). 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 55 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 11. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso, que serán impartido a lo largo de los 9 meses de duración: 

1. Prepositions of time, frequency adverbs, present simple and present continuous, state verbs: a 

few, a bit of, many, much, a lot of and lots of. Prepositions of place. 

2. Past simple, past simple and past continuous, used to, so do I and Nor/Neither do I. 

3. Prepositions of place, phrasal verbs, people´s hobbies. Verbs followed by to or -ing. 

4. Comparative and superlative adjectives: a bit, a little, slightly, much, far, a lot, not as...as... Big 

and enormous (gradable and non-gradable adjectives). 

5. adjectives and prepositions, adjectives with -ed and -ing, Adjectives and their opposites. Can, 

could, might, may (ability and possibility), Should, Shouldn´t, ought to, must, mustn´t, have to 

and don´t have to (advice, obligation and prohibition). 

6. Going out. Been/gone, meet, get to know, know, find out. Present perfect: just, already and yet, 

since and for. Present perfect or past simple? 

7. Extremely, fairly, quite, rather, really and very, too and enough. The future: will, going to, present 

continuous and present simple. Prepositions of movement. 

8. Phrasal verbs. Describing people. Adjectives prefixes and suffixes and adjective order. Zero, first 

and second conditionals: when, if, unless+present, future. 

9. Relative clauses (defining and non-defining). Past perfect. 



 

 

10. Commands and instructions: have something done. 

11. Noun suffixes. The passive: present and past simple, comparative and superlative adverbs. 

12. Collocations: using your phone. Ask, ask for, speak, talk, say and tell. Negative prefixes. Reported 

speech and reported commands, reported questions, indirect questions. 

El objetivo de este curso es impartir dicha materia equiparable al nivel B1 del MCER 

(https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf) de tal forma que  el alumnado a la 

finalización del curso, adquiera el nivel de competencias  y habilidades relativo a dicho nivel dentro 

de las 4 destrezas del idioma, pudiendo certificar dichos conocimientos a través de una junta 

examinadora autorizada externa como Cambridge Assessment English, si este fuera su deseo. 

EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como 

las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a 

la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico). 

 

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf


 

 

 

ADULTOS: “COMPLETE-OBJECTIVE FCE”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de mañana o tarde, 3 horas/ semana. 

o Lunes y miércoles 11:30-13:00 o 20:00-21:30 (100,50 horas lectivas). 
o Martes y jueves 09:00-10:30 o 20:00-21:30  (102 horas lectivas). 
o Viernes 16:30-19:30 (102 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 75 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 70 € x 3 = 210 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 675 € (pago mensual) o 630 € (pago trimestral). 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 55 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 11. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso, que serán impartido a lo largo de los 9 meses de duración: 

1.  Presente Simple y Continuo, Presente Perfecto Simple y Continuo, Preguntas. 

2. Leisure and pleasure - Phrasal verbs; Comparativos. 

3.  Pasado Simple, Continuo y "used to", Pasado Perfecto Simple y Continuo. 

4.  Vocabulario de la comida, "so, such" / "too, enough". 

5. Vocabulario de los estudios; Condicional 0, 1ª, 2ª, Preguntas Indirectas. 

6. Vocabulario del medio ambiente; Futuro. 

7. Vocabulario del trabajo; Contables e Incontables, Artículos. 

8. Vocabulario de los deportes de aventura; Infinitivo y verbo + -ing. 

9. Vocabulario de los programas de televisión; Reported speech. 

10. Verbos modales para expresar seguridad y posibilidad. 

11. Vocabulario de las tiendas; Modales que expresan habilidad, Vocabulario de la salud; Relativos. 

12. Tercera condicional, Vocabulario de la casa; Expresar obligación y permiso. 

13. Voz Pasiva, Reported Speech; Conectores. 

  



 

 

El objetivo de este curso es impartir dicha materia equiparable al nivel B2 del MCER 

(https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf) de tal forma que  el alumnado a la 

finalización del curso, adquiera el nivel de competencias  y habilidades relativo a dicho nivel dentro 

de las 4 destrezas del idioma, pudiendo certificar dichos conocimientos a través de una junta 

examinadora autorizada externa como Cambridge Assessment English, si este fuera su deseo. 

EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como 

las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a 

la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesi onalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico). 
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ADULTOS: “COMPLETE-OBJECTIVE CAE”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de mañana o tarde, 3 horas/ semana. 

o Lunes y miércoles 11:30-13:00 o 20:00-21:30 (100,50 horas lectivas). 
o Martes y jueves 09:00-10:30 o 20:00-21:30  (102 horas lectivas). 
o Viernes 16:30-19:30 (102 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 80 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 75 € x 3 = 225 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 720 € (pago mensual) o 675 € (pago trimestral). 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 55 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 11. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso, que serán impartido a lo largo de los 9 meses de duración: 

1.  Our people - "give, do, make"; Formas verbales para hablar del pasado. 

2.  Mastering languages - "make, get, do"; Expresar propósito, razón y resultado. 

3. All in the mind - ¿Formal o informal?; La Pasiva. 

4. Office space - Colocación del nombre y el adjetivo; Expresar posibilidad, probabilidad y seguridad. 

5. Dramatic events - Expresiones idiomáticas; Verbos segyudis de to+infinitivo o de –ing. 

6. Picture yourself - Colocación del nombre y el adjetivo 2; Evitar repetición. 

7. Leisure and entertainment - Frases con preposiciones; Maneras de unir ideas. 

8. Don't blame the media - Verbos transitivos, Estilo Indirecto. 

9. At the top speed - Tiempos verbales en oraciones y adverbios de tiempo. 

10. A  lifelong process - Verbos modales que expresan habilidad, posibilidad y obligación. 

11. Being somewhere else - Preposiciones "at", "in" y "to" para expresar localización; Condicionales. 

12. The living world - Formación de palabras, Verbos+preposiciones; Nombres y artículos. 

13. Health and lifestyle - Adjetivos+preposiciones; Maneras de contrastar ideas, Comparaciones. 

14. Moving abroad - Adverbios, Énfasis. 

 



 

 

El objetivo de este curso es impartir dicha materia equiparable al nivel C1 del MCER 

(https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf) de tal forma que  el alumnado a la 

finalización del curso, adquiera el nivel de competencias  y habilidades relativo a dicho nivel dentro 

de las 4 destrezas del idioma, pudiendo certificar dichos conocimientos a través de una junta 

examinadora autorizada externa como Cambridge Assessment English, si este fuera su deseo. 

EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como 

las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a 

la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesi onalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico). 
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ADULTOS: “OBJECTIVE CPE”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: 1 de octubre 2020 –  23 junio 2021. 
 Horarios y horas lectivas: En grupos de mañana o tarde, 3 horas/ semana. 

o Lunes y miércoles 20:00-21:30 (100,50 horas lectivas). 
o Viernes 10:00-13:00 (102 horas lectivas). 

 Tarifa mensual: 80 € (abono del 1 al 5 de cada mes). 
 Tarifa trimestral: 75 € x 3 = 225 € (abono del 1 al 5 del 1º mes de cada trimestre). 
 Precio total del curso: 720 € (pago mensual) o 675 € (pago trimestral). 
 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 55 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 11. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso, que serán impartido a lo largo de los 9 meses de duración: 

1. Perfect tenses, aspects of the future. 

2. Conditional clauses, past tenses. 

3. Countable/uncountable nouns. Possession. 

4. Degrees of likehood. Pronunciation: contrastive stress. 

5. Participle clauses, iInversion. 

6. Gerunds and infinitives. 

7. Reference devices; expressing wishes and preferences; pronunciation word stress. 

8. Gradability, passive structures; pronunciation: stress and emphasis. 

9. Reported speech, Articles. 

10. Purpose and reason clauses. 

11. Concessive clauses. 

12. Comparison. 

13. Word order and adverbs. 

14. Uses of have got, get and go. 

 



 

 

El objetivo de este curso es impartir dicha materia equiparable al nivel C2 del MCER 

(https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf) de tal forma que  el alumnado a la 

finalización del curso, adquiera el nivel de competencias  y habilidades relativo a dicho nivel dentro 

de las 4 destrezas del idioma, pudiendo certificar dichos conocimientos a través de una junta 

examinadora autorizada externa como Cambridge Assessment English, si este fuera su deseo. 

EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como 

las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a 

la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría).  A lo largo del CURSO el ALUMNO podrá causar baja en la ESCUELA 

por cualquier motivo, debiendo comunicar esta circunstancia por escrito en la propia escuela o por 

e-mail a info@easywayalmeria.es o admin@easywayalmeria.es, con una antelación mínima de 10 

días hábiles antes del inicio de la siguiente mensualidad, en ningún caso esta se hará efectiva 

dentro de la mensualidad en curso ni se devolverá ningún importe no consumido en caso de que se 

hubiera realizado un pago trimestral al beneficiarse el alumno de un descuento por esta forma de 

pago.  En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail 

corporativo creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización del presente curso (durante todo el curso académico). 
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ADULTOS: “SEMI-INTENSIVO A2 (60 horas)”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: desde el 21 de octubre 2020 al 22 de febrero 2021 comenzando nuevos 
curso del 23 de febrero 2021 al 15 de junio 2021 con las mismas características. 

 Horarios y horas lectivas: En grupos de mañana o tarde, 4 horas/ semana. 
o Lunes y miércoles 10:00-12:00 (60 horas lectivas). 
o Martes y jueves 19:50-21:50 (60 horas lectivas). 

 Precio total del curso: 350 €, inscripción por curso completo pero fraccionable en 
3 pagos para mayor comodidad: el primer pago por importe 150 € a la inscripción + 
100 € (1 noviembre 2020 y 1 de diciembre 2020) o + 100 € (1 de marzo 2021 y 1 
abril 2021) en el caso del segundo curso que se abre el 23 de febrero de 2021. 

 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 55 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 11. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso, impartidos a lo largo de la duración del curso: 

1. Friends - Presente simple, "to be", "to have", preguntas. 

2. Shopping - Vocabulario de las compras y las tiendas, "how much?", "how many?" 

3. Food and drink - Presente simple, Adverbios de Frecuencia, las horas. 

4. The past - Vocabulario de las nacionalidades, Pasado simple. 

5. Animals - Vocabulario de los animales; Conjunciones. 

6. Leisure and hobbies - Vocabulario de las aficiones; Comparativos y Superlativos. 

7. Clothes - Vocabulario de la ropa; Tiempos simples y continuos. 

8. Entertainment - Vocabulario de las películas y la música; Verbos modales. 

9. Travel -  Vocabulario de los viajes y el espacio; Futuro "will", "going to". 

10. Places and buildings - Pasiva en presente y pasado. 

11. Sport - Vocabulario del deporte; Orden de las palabras en las preguntas 

12. The family - Vocabulario de la familia; Posesivos. 

13. The weather - Vocabulario del tiempo meteorológico; Comparativos. 

14. Books and studying - Vocabulario de las asignaturas; Posición de los adjetivos. 

15. The world of work - Vocabulario de los trabajos; Presente Perfecto. 



 

 

16. Transport - Vocabulario del transporte; Verbos modales. 

17. Science and technology - Vocabulario de la tecnología; Infinitivo. 

18. Health and well-being - Vocabulario de la salud y partes del cuerpo; Primera condicional. 

19. Language and communication - Vocabulario de los países, Preposiciones de tiempo y lugar. 

20. People - Descripción de personas; Repaso de tiempos verbales. 

El objetivo de este curso es impartir dicha materia equiparable al nivel A2 del MCER 

(https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf) de tal forma que  el alumnado a la 

finalización del curso, adquiera el nivel de competencias  y habilidades relativo a dicho nivel dentro 

de las 4 destrezas del idioma, pudiendo certificar dichos conocimientos a través de una junta 

examinadora autorizada externa como Cambridge Assessment English, si este fuera su deseo. 

EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como 

las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a 

la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría), respetando en todo momento las horas lectivas contratadas.  Si a lo 

largo del curso el Alumno causara baja en la Escuela, ésta no reembolsaría el importe abonado, 

ni eximiría al alumno del pago completo del curso caso de que no se hubiera satisfecho en su 

totalidad pues, al contrario que ocurre en los cursos académicos (9 meses) estos cursos no admiten 

baja. En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail corporativo 

creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización de cada uno de los cursos expuestos. 

 

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf


 

 

ADULTOS: “SEMI-INTENSIVO B1 (60 horas)”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: desde el 21 de octubre 2020 al 22 de febrero 2021 comenzando nuevos 
curso del 23 de febrero 2021 al 15 de junio 2021 con las mismas características. 

 Horarios y horas lectivas: En grupos de mañana o tarde, 4 horas/ semana. 
o Lunes y miércoles 10:00-12:00 o 20:00-22:00 (60 horas lectivas). 
o Martes y jueves 19:50-21:50 (60 horas lectivas). 

 Precio total del curso: 350 €, inscripción por curso completo pero fraccionable en 
3 pagos para mayor comodidad: el primer pago por importe 150 € a la inscripción + 
100 € (1 noviembre 2020 y 1 de diciembre 2020) o + 100 € (1 de marzo 2021 y 1 
abril 2021) en el caso del segundo curso que se abre el 23 de febrero de 2021. 

 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 55 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 11. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso, impartidos a lo largo de la duración del curso: 

1. Prepositions of time, frequency adverbs, present simple and present continuous, state verbs: a 

few, a bit of, many, much, a lot of and lots of. Prepositions of place. 

2. Past simple, past simple and past continuous, used to, so do I and Nor/Neither do I. 

3. Prepositions of place, phrasal verbs, people´s hobbies. Verbs followed by to or -ing. 

4. Comparative and superlative adjectives: a bit, a little, slightly, much, far, a lot, not as...as... Big 

and enormous (gradable and non-gradable adjectives). 

5. Adjectives and prepositions, adjectives with -ed and -ing, Adjectives and their opposites. Can, 

could, might, may (ability and possibility), Should, Shouldn´t, ought to, must, mustn´t, have to 

and don´t have to (advice, obligation and prohibition). 

6. Going out. Been/gone, meet, get to know, know, find out. Present perfect: just, already and yet, 

since and for. Present perfect or past simple? 

7. Extremely, fairly, quite, rather, really and very, too and enough. The future: will, going to, present 

continuous and present simple. Prepositions of movement. 

8. Phrasal verbs. Describing people. Adjectives prefixes and suffixes and adjective order. Zero, first 

and second conditionals: when, if, unless+present, future. 



 

 

9. Relative clauses (defining and non-defining). Past perfect. 

10. Commands and instructions: have something done. 

11. Noun suffixes. The passive: present and past simple, comparative and superlative adverbs. 

12. Collocations: using your phone. Ask, ask for, speak, talk, say and tell. Negative prefixes. Reported 

speech and reported commands, reported questions, indirect questions. 

El objetivo de este curso es impartir dicha materia equiparable al nivel B1 del MCER 

(https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf) de tal forma que  el alumnado a la 

finalización del curso, adquiera el nivel de competencias  y habilidades relativo a dicho nivel dentro 

de las 4 destrezas del idioma, pudiendo certificar dichos conocimientos a través de una junta 

examinadora autorizada externa como Cambridge Assessment English, si este fuera su deseo. 

EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como 

las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a 

la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría), respetando en todo momento las horas lectivas contratadas.  Si a lo 

largo del curso el Alumno causara baja en la Escuela, ésta no reembolsaría el importe abonado, 

ni eximiría al alumno del pago completo del curso caso de que no se hubiera satisfecho en su 

totalidad pues, al contrario que ocurre en los cursos académicos (9 meses) estos cursos no admiten 

baja. En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail corporativo 

creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización de cada uno de los cursos expuestos. 

 

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf


 

 

ADULTOS: “SEMI-INTENSIVO B1 (75 horas)”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: desde el 21 de octubre 2020 al 22 de febrero 2021 comenzando nuevos 
curso del 23 de febrero 2021 al 15 de junio 2021 con las mismas características. 

 Horarios y horas lectivas: En grupos de mañana o tarde, 5 horas/ semana. 
o Martes y Jueves 10:00-12:30 (75 horas lectivas). 

 Precio total del curso: 430 €, inscripción por curso completo pero fraccionable en 
3 pagos para mayor comodidad: el primer pago por importe 230 € a la inscripción + 
100 € (1 noviembre 2020 y 1 de diciembre 2020) o + 100 € (1 de marzo 2021 y 1 
abril 2021) en el caso del segundo curso que se abre el 23 de febrero de 2021. 

 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 55 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 11. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso, impartidos a lo largo de la duración del curso: 

1. Prepositions of time, frequency adverbs, present simple and present continuous, state verbs: a 

few, a bit of, many, much, a lot of and lots of. Prepositions of place. 

2. Past simple, past simple and past continuous, used to, so do I and Nor/Neither do I. 

3. Prepositions of place, phrasal verbs, people´s hobbies. Verbs followed by to or -ing. 

4. Comparative and superlative adjectives: a bit, a little, slightly, much, far, a lot, not as...as... Big 

and enormous (gradable and non-gradable adjectives). 

5. Adjectives and prepositions, adjectives with -ed and -ing, Adjectives and their opposites. Can, 

could, might, may (ability and possibility), Should, Shouldn´t, ought to, must, mustn´t, have to 

and don´t have to (advice, obligation and prohibition). 

6. Going out. Been/gone, meet, get to know, know, find out. Present perfect: just, already and yet, 

since and for. Present perfect or past simple? 

7. Extremely, fairly, quite, rather, really and very, too and enough. The future: will, going to, present 

continuous and present simple. Prepositions of movement. 

8. Phrasal verbs. Describing people. Adjectives prefixes and suffixes and adjective order. Zero, first 

and second conditionals: when, if, unless+present, future. 

9. Relative clauses (defining and non-defining). Past perfect. 



 

 

10. Commands and instructions: have something done. 

11. Noun suffixes. The passive: present and past simple, comparative and superlative adverbs. 

12. Collocations: using your phone. Ask, ask for, speak, talk, say and tell. Negative prefixes. Reported 

speech and reported commands, reported questions, indirect questions. 

El objetivo de este curso es impartir dicha materia equiparable al nivel B1 del MCER 

(https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf) de tal forma que  el alumnado a la 

finalización del curso, adquiera el nivel de competencias  y habilidades relativo a dicho nivel dentro 

de las 4 destrezas del idioma, pudiendo certificar dichos conocimientos a través de una junta 

examinadora autorizada externa como Cambridge Assessment English, si este fuera su deseo. 

EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como 

las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a 

la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría), respetando en todo momento las horas lectivas contratadas.  Si a lo 

largo del curso el Alumno causara baja en la Escuela, ésta no reembolsaría el importe abonado, 

ni eximiría al alumno del pago completo del curso caso de que no se hubiera satisfecho en su 

totalidad pues, al contrario que ocurre en los cursos académicos (9 meses) estos cursos no admiten 

baja. En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail corporativo 

creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización de cada uno de los cursos expuestos. 
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ADULTOS: “SEMI-INTENSIVO B2 (60 horas)”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: desde el 21 de octubre 2020 al 22 de febrero 2021 comenzando nuevos 
curso del 23 de febrero 2021 al 15 de junio 2021 con las mismas características. 

 Horarios y horas lectivas: En grupos de mañana o tarde, 4 horas/ semana. 
o Lunes y miércoles 10:00-12:00 o 20:00-22:00 (60 horas lectivas). 
o Martes y jueves 19:50-21:50 (60 horas lectivas). 

 Precio total del curso: 350 €, inscripción por curso completo pero fraccionable en 
3 pagos para mayor comodidad: el primer pago por importe 150 € a la inscripción + 
100 € (1 noviembre 2020 y 1 de diciembre 2020) o + 100 € (1 de marzo 2021 y 1 
abril 2021) en el caso del segundo curso que se abre el 23 de febrero de 2021. 

 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 55 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 11. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso, impartidos a lo largo de la duración del curso: 

1. Presente Simple y Continuo, Presente Perfecto Simple y Continuo, Preguntas. 

2. Leisure and pleasure - Phrasal verbs; Comparativos. 

3.  Pasado Simple, Continuo y "used to", Pasado Perfecto Simple y Continuo. 

4.  Vocabulario de la comida, "so, such" / "too, enough". 

5. Vocabulario de los estudios; Condicional 0, 1ª, 2ª, Preguntas Indirectas. 

6. Vocabulario del medio ambiente; Futuro. 

7. Vocabulario del trabajo; Contables e Incontables, Artículos. 

8. Vocabulario de los deportes de aventura; Infinitivo y verbo + -ing. 

9. Vocabulario de los programas de televisión; Reported speech. 

10. Verbos modales para expresar seguridad y posibilidad. 

11. Vocabulario de las tiendas; Modales que expresan habilidad, Vocabulario de la salud; Relativos. 

12. Tercera condicional, Vocabulario de la casa; Expresar obligación y permiso. 

13. Voz Pasiva, Reported Speech; Conectores. 

 



 

 

El objetivo de este curso es impartir dicha materia equiparable al nivel B2 del MCER 

(https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf) de tal forma que  el alumnado a la 

finalización del curso, adquiera el nivel de competencias  y habilidades relativo a dicho nivel dentro 

de las 4 destrezas del idioma, pudiendo certificar dichos conocimientos a través de una junta 

examinadora autorizada externa como Cambridge Assessment English, si este fuera su deseo. 

EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como 

las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a 

la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría), respetando en todo momento las horas lectivas contratadas.  Si a lo 

largo del curso el Alumno causara baja en la Escuela, ésta no reembolsaría el importe abonado, 

ni eximiría al alumno del pago completo del curso caso de que no se hubiera satisfecho en su 

totalidad pues, al contrario que ocurre en los cursos académicos (9 meses) estos cursos no admiten 

baja. En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail corporativo 

creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización de cada uno de los cursos expuestos. 
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ADULTOS: “SEMI-INTENSIVO B2 (75 horas)”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: desde el 21 de octubre 2020 al 22 de febrero 2021 comenzando nuevos 
curso del 23 de febrero 2021 al 15 de junio 2021 con las mismas características. 

 Horarios y horas lectivas: En grupos de mañana o tarde, 5 horas/ semana. 
o Martes y Jueves 10:00-12:30 (75 horas lectivas). 

 Precio total del curso: 430 €, inscripción por curso completo pero fraccionable en 
3 pagos para mayor comodidad: el primer pago por importe 230 € a la inscripción + 
100 € (1 noviembre 2020 y 1 de diciembre 2020) o + 100 € (1 de marzo 2021 y 1 
abril 2021) en el caso del segundo curso que se abre el 23 de febrero de 2021. 

 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 55 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 11. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso, impartidos a lo largo de la duración del curso: 

1. Presente Simple y Continuo, Presente Perfecto Simple y Continuo, Preguntas. 

2. Leisure and pleasure - Phrasal verbs; Comparativos. 

3.  Pasado Simple, Continuo y "used to", Pasado Perfecto Simple y Continuo. 

4.  Vocabulario de la comida, "so, such" / "too, enough". 

5. Vocabulario de los estudios; Condicional 0, 1ª, 2ª, Preguntas Indirectas. 

6. Vocabulario del medio ambiente; Futuro. 

7. Vocabulario del trabajo; Contables e Incontables, Artículos. 

8. Vocabulario de los deportes de aventura; Infinitivo y verbo + -ing. 

9. Vocabulario de los programas de televisión; Reported speech. 

10. Verbos modales para expresar seguridad y posibilidad. 

11. Vocabulario de las tiendas; Modales que expresan habilidad, Vocabulario de la salud; Relativos. 

12. Tercera condicional, Vocabulario de la casa; Expresar obligación y permiso. 

13. Voz Pasiva, Reported Speech; Conectores. 

 



 

 

El objetivo de este curso es impartir dicha materia equiparable al nivel B2 del MCER 

(https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf) de tal forma que  el alumnado a la 

finalización del curso, adquiera el nivel de competencias  y habilidades relativo a dicho nivel dentro 

de las 4 destrezas del idioma, pudiendo certificar dichos conocimientos a través de una junta 

examinadora autorizada externa como Cambridge Assessment English, si este fuera su deseo. 

EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como 

las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a 

la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesi onalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría), respetando en todo momento las horas lectivas contratadas.  Si a lo 

largo del curso el Alumno causara baja en la Escuela, ésta no reembolsaría el importe abonado, 

ni eximiría al alumno del pago completo del curso caso de que no se hubiera satisfecho en su 

totalidad pues, al contrario que ocurre en los cursos académicos (9 meses) estos cursos no admiten 

baja. En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail corporativo 

creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización de cada uno de los cursos expuestos. 
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ADULTOS: “SEMI-INTENSIVO C1 (60 horas)”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: desde el 21 de octubre 2020 al 22 de febrero 2021 comenzando nuevos 
curso del 23 de febrero 2021 al 15 de junio 2021 con las mismas características. 

 Horarios y horas lectivas: En grupos de mañana o tarde, 4 horas/ semana. 
o Lunes y miércoles 10:00-12:00 o 20:00-22:00 (60 horas lectivas). 
o Martes y jueves 19:50-21:50 (60 horas lectivas). 

 Precio total del curso: 350 €, inscripción por curso completo pero fraccionable en 
3 pagos para mayor comodidad: el primer pago por importe 150 € a la inscripción + 
100 € (1 noviembre 2020 y 1 de diciembre 2020) o + 100 € (1 de marzo 2021 y 1 
abril 2021) en el caso del segundo curso que se abre el 23 de febrero de 2021. 

 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 55 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 11. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso, impartidos a lo largo de la duración del curso: 

1. Our people - "give, do, make"; Formas verbales para hablar del pasado. 

2.  Mastering languages - "make, get, do"; Expresar propósito, razón y resultado. 

3. All in the mind - ¿Formal o informal?; La Pasiva. 

4. Office space - Colocación del nombre y el adjetivo; Expresar posibilidad, probabilidad y seguridad. 

5. Dramatic events - Expresiones idiomáticas; Verbos segyudis de to+infinitivo o de –ing. 

6. Picture yourself - Colocación del nombre y el adjetivo 2; Evitar repetición. 

7. Leisure and entertainment - Frases con preposiciones; Maneras de unir ideas. 

8. Don't blame the media - Verbos transitivos, Estilo Indirecto. 

9. At the top speed - Tiempos verbales en oraciones y adverbios de tiempo. 

10. A  lifelong process - Verbos modales que expresan habilidad, posibilidad y obligación. 

11. Being somewhere else - Preposiciones "at", "in" y "to" para expresar localización; Condicionales. 

12. The living world - Formación de palabras, Verbos+preposiciones; Nombres y artículos. 

13. Health and lifestyle - Adjetivos+preposiciones; Maneras de contrastar ideas, Comparaciones. 

14. Moving abroad - Adverbios, Énfasis. 

 



 

 

El objetivo de este curso es impartir dicha materia equiparable al nivel C1 del MCER 

(https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf) de tal forma que  el alumnado a la 

finalización del curso, adquiera el nivel de competencias  y habilidades relativo a dicho nivel dentro 

de las 4 destrezas del idioma, pudiendo certificar dichos conocimientos a través de una junta 

examinadora autorizada externa como Cambridge Assessment English, si este fuera su deseo. 

EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como 

las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a 

la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría), respetando en todo momento las horas lectivas contratadas.  Si a lo 

largo del curso el Alumno causara baja en la Escuela, ésta no reembolsaría el importe abonado, 

ni eximiría al alumno del pago completo del curso caso de que no se hubiera satisfecho en su 

totalidad pues, al contrario que ocurre en los cursos académicos (9 meses) estos cursos no admiten 

baja. En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail corporativo 

creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización de cada uno de los cursos expuestos. 
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ADULTOS: “SEMI-INTENSIVO C1 (75 horas)”  

La razón social de EASYWAY Language school (marca comercial) es G.C.I. TRAINING INITIATIVES S.L. 

con CIF: B04146460, Domicilio Fiscal C/ José Artes de Arcos nº34, entreplanta, 04004 de Almería (en 

trámites de modificarse a C/ Minas de Gador nº 5, 04009 de Almería). Los cursos se imparten de 

manera presencial indistintamente en las instalaciones ubicadas en C/ Minas de Gador nº5 y nº12, 

C.P. 04009 de Almería capital. 

DATOS DEL CURSO 

 Duración: desde el 21 de octubre 2020 al 22 de febrero 2021 comenzando nuevos 
curso del 23 de febrero 2021 al 15 de junio 2021 con las mismas características. 

 Horarios y horas lectivas: En grupos de mañana o tarde, 5 horas/ semana. 
o Martes y Jueves 10:00-12:30 (75 horas lectivas). 

 Precio total del curso: 430 €, inscripción por curso completo pero fraccionable en 
3 pagos para mayor comodidad: el primer pago por importe 230 € a la inscripción + 
100 € (1 noviembre 2020 y 1 de diciembre 2020) o + 100 € (1 de marzo 2021 y 1 
abril 2021) en el caso del segundo curso que se abre el 23 de febrero de 2021. 

 Matrícula: gratuita. 
 Material (no incluido): 55 € (libro original de estudiante y ejercicios). Se puede 

facilitar a través de la escuela o adquirirse fuera de la misma sin compromiso. 
 Número máximo de alumnos: 11. 
 Profesorado: el curso será impartido en su totalidad por profesores cualificados 

para la lengua objeto de enseñanza. 
 Contenidos del curso, impartidos a lo largo de la duración del curso: 

1. Our people - "give, do, make"; Formas verbales para hablar del pasado. 

2.  Mastering languages - "make, get, do"; Expresar propósito, razón y resultado. 

3. All in the mind - ¿Formal o informal?; La Pasiva. 

4. Office space - Colocación del nombre y el adjetivo; Expresar posibilidad, probabilidad y seguridad. 

5. Dramatic events - Expresiones idiomáticas; Verbos segyudis de to+infinitivo o de –ing. 

6. Picture yourself - Colocación del nombre y el adjetivo 2; Evitar repetición. 

7. Leisure and entertainment - Frases con preposiciones; Maneras de unir ideas. 

8. Don't blame the media - Verbos transitivos, Estilo Indirecto. 

9. At the top speed - Tiempos verbales en oraciones y adverbios de tiempo. 

10. A  lifelong process - Verbos modales que expresan habilidad, posibilidad y obligación. 

11. Being somewhere else - Preposiciones "at", "in" y "to" para expresar localización; Condicionales. 

12. The living world - Formación de palabras, Verbos+preposiciones; Nombres y artículos. 

13. Health and lifestyle - Adjetivos+preposiciones; Maneras de contrastar ideas, Comparaciones. 

14. Moving abroad - Adverbios, Énfasis. 



 

 

El objetivo de este curso es impartir dicha materia equiparable al nivel C1 del MCER 

(https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf) de tal forma que  el alumnado a la 

finalización del curso, adquiera el nivel de competencias  y habilidades relativo a dicho nivel dentro 

de las 4 destrezas del idioma, pudiendo certificar dichos conocimientos a través de una junta 

examinadora autorizada externa como Cambridge Assessment English, si este fuera su deseo. 

EASYWAY se dedica a la enseñanza privada y por tanto las enseñanzas objeto de este curso, así como 

las titulaciones expedidas al terminar el mismo, tienen Carácter Privado no oficial, no conducente a 

la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. A la finalización del 

curso, LA ESCUELA podrá expedir al ALUMNO un diploma acreditativo de los conocimientos 

adquiridos o el nivel alcanzado a petición del mismo. Si el grado de aprovechamiento del curso no 

fuera satisfactorio (a criterio del profesorado y jefatura de estudios en función del resultado de las 

pruebas de evaluación trimestrales y de final de curso) y el alumno hubiera superado el 75% de 

asistencia, se podrá expedir un certificado de asistencia. 

Las clases se impartirán según el calendario académico de la ESCUELA, el cual se encuentra expuesto 

en el tablón de anuncios de la ESCUELA, en su página web o puede solicitarse en cualquier momento 

en Administración (secretaría), respetando en todo momento las horas lectivas contratadas.  Si a lo 

largo del curso el Alumno causara baja en la Escuela, ésta no reembolsaría el importe abonado, 

ni eximiría al alumno del pago completo del curso caso de que no se hubiera satisfecho en su 

totalidad pues, al contrario que ocurre en los cursos académicos (9 meses) estos cursos no admiten 

baja. En caso de ser necesario, el alumno contactará con su profesor/a a través del e-mail corporativo 

creado a tal efecto por parte de la escuela. 

LA ESCUELA posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del alumno que lo 

desee en sus instalaciones, así mismo se encuentra adherida al sistema arbitral de Consumo. El 

plazo de vigencia de estas condiciones económicas abarcará todo el periodo comprendido entre la 

fecha de comienzo y finalización de cada uno de los cursos expuestos. 

 

 

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf

