
Legal Entry Legal Exec
Legal 

Combo

42 clases 42 clases 37 clases

31.5 horas 31.5 horas 27.75 horas
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1-3 semanas £825 £1,065 £1,410

4+ semanas £760 £995 £1,330

LAS CLASES INDIVIDUALES (1 a 1) se pueden añadir a casi todos los cursos de inglés general, negocios & ejecutivo, 

sujeto a disponibilidad. £52 por una clase de 45 minutos. Hay disponibles cursos de clases individuales a tiempo 

completo por 25 clases (=18.75 horas), 30 clases (= 22.5 horas) o 35 clases (= 26.25 horas) por semana.

2 clases de estudio de aula libre, guiado por el docente & aprendizaje asistido 

por computadora 

(incluyendo 15 minutos semanales de  tutorial 1 a 1)

Necesidades pre-curso Análisis y asesoramiento en la elección de cursos 

Evaluación de nivel, materiales de enseñanza, acceso a la biblioteca, informes 

de progreso

Acceso a wifi, programa social*, informe de progreso de final de curso & 

certificad

Duración total del curso/Precio por semana* Ten en 

cuenta que la cuota de inscripción de £65 se debe pagar en 

todos los cursos

* EL PROGRAMA SOCIAL  siempre va acompañado del personal de Severnvale. Donde se requiere de un costo directo 

o entrada para un evento, el estudiante deberá costearlo (costo típico £0 – £25 por semana)

20 clases de desarrollo general del idioma

20 clases de instrucción individual (1 a 1) 

10 clases de comunicación empresarial módulo 1

5 clases de comunicación empresarial módulo 2

(adecuado solo para niveles intermedios & de mayor nivel)

5 clases intensivas de desarrollo gramatical & práctica

5 lecciones de Comunicación Jurídica Módulo 1 (individuales)

10 lecciones de Comunicación Jurídica Módulo 2 (individuales)

Adulto Cursos de Inglés Negocios, Ejecutivo y Jurídico
Inclusiones del curso & precio por 

semana

(comienzan todos los lunes excepto 

en Navidad y Año Nuevo)
Legal (grupo + individual)

Componentes del curso

Las clases tienen 45 minutos de duración 


