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INFIL Language School
Cursos de Inglés-Adultos

Curso 2020-21
Grupos, horas y niveles
Los niveles de los cursos de inglés de INFIL para adultos se corresponden con los
niveles marcados por el Marco Europeo de Referencia en el Aprendizaje de Idiomas:
inicial (A1 y A2), intermedio y pre-avanzado (B1 y B2).
Los grupos son muy reducidos y los horarios dependen de la disponibilidad de aulas y
de las preferencias de los alumnos/as matriculados/as en cada nivel. Normalmente, los
horarios de clase son a última hora de la tarde. Las clases de INFIL duran 1 hora (60
minutos) y tienen una frecuencia de 2 sesiones semanales alternas, es decir, lunes y
miércoles o martes y jueves. Es necesario un número mínimo de 6 inscritos por grupo
para la realización del curso.

Precio
El precio de nuestros cursos de inglés es de 134 euros al trimestre o 48 euros al mes.
Cada curso cuenta con 66 horas lectivas, que vienen a traducirse en un total de 22 horas
lectivas por trimestre. Este año, el curso empieza el 4 de noviembre y finaliza a
mediados de junio. Se entregará un calendario lectivo la primera semana de curso con
adaptación de precios por inicio de actividad en noviembre.

Los precios señalados son válidos desde noviembre de 2020 hasta junio del 2021.
INFIL revisa sus precios teniendo en cuenta las variaciones del IPC de referencia según el Instituto
Nacional de Estadística: http://www.ine.es.

Metodología, objetivos generales y objetivos académicos
La metodología de los cursos de INFIL para adultos está inspirada fundamentalmente
en un acercamiento comunicativo al lenguaje en combinación con el estudio de diversos
aspectos esenciales de gramática, léxico y fonética-pronunciación. El objetivo general
de nuestros cursos es el de conseguir que cada alumno pueda entender textos escritos y
conversaciones y al mismo tiempo que pueda hablar en inglés de manera fluida en un
contexto internacional cada día más presente en nuestras vidas.
Los objetivos académicos están determinados trimestralmente y están marcados por los
libros de referencia elegidos: los English File de Clive Oxenden y Christina LathamKoenig publicados en Oxford por la Oxford University Press. Los niveles van desde
debutantes hasta niveles avanzados: Elementary, Pre-intermediate, Intermediate y
Upper-intermediate.

Modalidades del Curso 2020-21
Esperamos poder desarrollar nuestros cursos en el 2020-21 con “normalidad” y con
medidas de distanciamiento, mascarillas e higiene (la nueva normalidad que llaman).
Afortunadamente, nuestros grupos son muy reducidos y no tendremos problemas de
espacio en las aulas. No obstante, a causa del COVID19, INFIL pondrá a disposición la
modalidad de enseñanza online en el caso de que la situación sanitaria en otoñoinvierno nos devolviera al estado de alarma y al cierre de locales para actividades
públicas.
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