
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo puedo apuntarme a un curso de Cuatrovientos Idiomas?

Antes de nada es recomendable que hagas la prueba de nivel online que está colgada en nuestra web.

Es gratuita y no te compromete a nada.

La matrícula se realiza online desde nuestra página web, accediendo al formulario a través de

MATRICULA y rellenando los campos con tus datos. No obstante, también puedes acceder a la misma

pinchando AQUÍ. Una vez que la envíes te llegará tu copia por correo electrónico, y posteriormente se

te confirmará tu plaza a través de email.

¿Cuántos niveles hay en la academia?

Nuestros cursos están adaptados al Marco Común Europeo, y por tanto los niveles son:

- A1, A2: Nivel básico o elemental.

- B1, B2: Nivel intermedio.

- C1, C2: Nivel avanzado.

¿Hay sesiones de prueba gratis?

Sin compromiso, puedes venir a probar una primera clase completamente GRATIS. Solicítalo pinchando AQUÍ

¿Puedo apuntarme en cualquier momento del año?

Aunque es muy recomendable que te apuntes para iniciar el curso en octubre, puedes apuntarte en

cualquier momento del año. Si deseas apuntarte una vez comenzado el curso, es muy conveniente

hacer la prueba de nivel previamente como hemos comentado antes para asignarte un grupo

adecuado para ti.

¿Tengo que empezar al principio del mes?

No. No obstante, la cuota mensual se paga íntegra, independientemente del día en que te incorpores

a las clases.

¿Cuanto cuestan los cursos y cómo se realiza el pago?

El pago se realizará mediante RECIBO cargado en cuenta bancaria una vez iniciadas las clases, y

teniendo en cuenta que el importe del mismo varía en función del curso específico en el que te

matricules y de la modalidad de pago elegida entre las siguientes:

a) Recibo bancario MENSUAL que se girará al inicio de cada mes. (de octubre a mayo)

Será de 75€ ó 50€ en función del curso elegido.

a) Recibo bancario curso COMPLETO que se girará al inicio de Octubre (con descuento ya incluido)

Será de 550€ ó 380€ en función del curso elegido.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAaxZCXkkLXyoTN4uvWnsMHvano4WQ5fo24gZ_nN1mtmF4Aw/viewform
https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/cefr/
https://forms.gle/Kzd97PzxsE1dL94K8


¿Hay descuentos o promociones?

Si pagas el curso en único pago obtendrás un descuento ya incluido en el precio.

¿Hay que pagar matrícula y libro de texto u otros materiales?

No hay coste de matrícula. En cuanto a libro de texto el profesor al inicio del curso indicará al

alumnado el material a utilizar que deberá comprar por su cuenta.

¿Puedo darme de baja en cualquier momento?

No hay compromiso ni penalización; podrás darte de baja en cualquier momento, pero tendrás que

tener en cuenta que no se reembolsará ningún importe ya abonado.

Para solicitar tu baja deberás COMUNICARLO enviando un email a idiomas@cuatrovientos.org;

siendo válida a efectos de no cobrar el recibo siempre que la misma se comunique ANTES DEL DÍA 25

DEL MES ANTERIOR. El alumnado que deje de asistir a clases y no comunique la baja tal y como se

indica asumirá dicho recibo. De no hacerlo así, y de producirse la devolución del recibo este quedará

pendiente de pago con los gastos de devolución que conlleve en su caso.

(Ejemplo: si en marzo ya no tengo intención de asistir a las clases deberé comunicarlo a

idiomas@cuatrovientos.org antes del 25 de febrero)

En el caso de elegir recibo de pago de curso COMPLETO si el alumn@ se diera de baja NO recibiría

devolución al respecto (SALVO CAUSA DE FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE JUSTIFICADA)

¿Cuántos alumnos hay por grupo?

El número de alumnos por clase es de entre 8 y 14 alumnos.

El centro se reserva el derecho a suspender un curso comenzado o no, en caso de no llegar al número

mínimo de alumnos. No obstante, siempre se ofrecerá al alumnado la posibilidad de incorporarse a

otro grupo presencial u online.

¿Cómo se evalúa mi progreso?

A lo largo del curso el profesor se encarga de proponer distintas actividades, tareas y pruebas con el fin de

hacer un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. El material utilizado en estos cursos también

dispone de herramientas para que el propio alumnado pueda realizar una autoevaluación de su progreso. Al

final del curso, el profesorado elabora un informe personal de cada estudiante comentando brevemente sus

logros, las destrezas a mejorar así como el nivel alcanzado.

¿Qué tipo de cursos hay?

Ofrecemos cursos de inglés y francés general y de preparación de exámenes oficiales. También cursos

de refuerzo de inglés y francés específico para alumnado de ciclos formativos.

La mayoría de nuestra oferta formativa de idiomas es presencial, no obstante también ofrecemos

formación online. Si estás interesado en online te informaremos al respecto.



¿Cuando comienza y finaliza el curso?
El curso comienza en Octubre y finaliza en Mayo. Pinchando AQUÍ puedes descargarte el calendario.

¿Cual es el objetivo de nuestros cursos?

El objetivo de nuestros cursos es que nuestro alumnado se forme en el idioma de una manera amena

y eficaz y a final de curso logre los objetivos personales que se haya propuesto, ya sea mejorar en el

idioma en general o certificar el nivel con un examen oficial.

¿Se acredita algún título oficial con estos cursos?

Al finalizar el curso el profesorado elabora un informe personalizado donde se señalan los logros y los

aspectos a mejorar así como el nivel alcanzado. Cualquier estudiante del centro puede también

solicitar un certificado de aprovechamiento, donde consta el número de horas invertidas durante el

curso. No se trata de un certificado oficial.

Todos los alumnos de Cuatrovientos Idiomas (inglés) pueden optar a la realización de un examen

oficial en el propio centro, ya que estamos acreditados como Centro Examinador Oficial OXFORD TEST

OF ENGLISH.

¿Y si quiero preparame un examen oficial?

La prueba de nivel es muy importante para determinar si estás preparado para comenzar un curso del

examen que necesitas o no. Nuestros profesores de idiomas cuentan con una gran experiencia en la

preparación de exámenes oficiales y ellos te ayudarán a decidir si estás preparad@ para ello.

Cuatrovientos Idiomas es centro examinador oficial OXFORD, y a lo largo del curso organizamos

distintas convocatorias abiertas a todo el público. También ofertamos cursos intensivos previos para

que los candidatos conozcan bien la configuración del examen y cómo afrontarlo de manera que

puedan realizarlo con la mayor seguridad posible.

¿A quien van dirigidos nuestros cursos?

Los cursos de Cuatrovientos Idiomas están dirigidos a jóvenes y adultos que quieran comenzar o

continuar su aprendizaje de inglés o francés. También ofrecemos cursos para aquellos interesados en

preparar un examen oficial de certificación de idioma, así como a alumnado de FP, Bachiller o

Universidad que necesite ponerse al día con el fin de superar la asignatura o módulo al final del curso.

En Cuatrovientos Idiomas también ofrecemos cursos a medida para empresas y profesionales que

necesiten mejorar el idioma en el entorno laboral.

http://www.cuatrovientos.org/wp-content/uploads/2021/06/calendarioidiomas2021-22.pdf

