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Bienvenidos a Language Campus
Language Campus es la empresa líder en la enseñanza de idiomas en Canarias. 
Somos una compañía joven, con una sólida trayectoria en el mundo de la educación y 
un equipo profesional comprometido.

Nuestro equipo está integrado por más de 80 profesores nativos de la lengua que 
imparten, tres coordinadores académicos, un asesor didáctico y 25 administrativos. 
Todos nuestros programas disponen de horarios flexibles y son dictados con una 
metodología que nos permite garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de 
nuestros estudiantes.

Nuestros programas:

Cursos de idiomas para niños y jóvenes, de grupos reducidos, con una metodología propia 
que promueve el aprendizaje a través de la acción.

Cursos de idiomas para adultos: inglés, alemán, francés, italiano, ruso, portugués, chino 
y español.

Cursos de preparación de exámenes certificados por la Universidad de Cambridge.

Campamentos de inmersión lingüística para niños de 3 a 16 años.

Cursos de idiomas a medida para empresas.

Cursos de idiomas en el extranjero, a través de EF Education First, la mayor empresa educativa 
privada del mundo.

Nuestros Partners:

EXPERTO UNIVERSITARIO 
EN DOCENCIA BILINGÜE
Título propio de la Universisdad 
de La Laguna

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 
ESOL
Preparation Centre

FUNDACIÓN TRIPARTITA
Formación para el empleo

TRINITY COLLEGE LONDON 
CertTESOL
Teaching English to Speakers of 
Other Languages

CURSOS DE IDIOMAS EN EL 
EXTRANJERO
En más de 40 destinos 
alrededor del mundo
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¡Progresos y resultados garantizados!
El sistema de aprendizaje de Language Campus ha sido diseñado para avanzar de una manera 
rápida y flexible, ofreciendo al estudiante un progreso completamente personalizado.

Pasos Claves 

¡EMPIEZA YA!

INGLÉS · ALEMÁN · FRANCÉS · ITALIANO  

RUSO · PORTUGUÉS · CHINO · ESPAÑOL PARA 

EXTRANJEROS

www.lcidiomas.com/test-de-nivel/

Evaluación de nivel
Realiza tu test en.
www.lcidiomas.com/test-de-nivel

Asesoría inicial
Trazamos tus metas y 
recomendamos el curso 
para llegar a ellas

Medimos tu progreso
Evaluación continua más 
tests cada 6 semanas e 
informes personalizados

Prueba de tus logros
Recibirás un informe de 
progreso y un certificado de 
tu curso
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Metodología
En Language Campus la metodología se ajusta a los principios, enfoques y modelos pedagógicos 
promovidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y a sus desarrollos 
curriculares, así como a los instrumentos de evaluación coherentes con ellos 

RECEPTIVA
(escuchar, leer

y recepción
audiovisual)

PRODUCTIVA
(hablar y escribir)

INTERACTIVA
(interacción oral 

y escrita)

MEDIACIÓN

Perfecciona cada destreza del idioma
Evaluamos y perfeccionamos cada una de las destrezas 
lingüísticas, tanto de comprensión y expresión escrita, como 
orales y auditivas.

El objetivo de la enseñanza de idiomas es el desarrollo de la 
capacidad de interactuar de forma adecuada en diferentes 
situaciones. En este sentido, el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas define ocho destrezas lingüísticas 
a desarrollar durante el aprendizaje.

PRUEBA TUS LOGROS
Culmina cualquiera de tus cursos habiendo 
documentado tus logros académicos: te 
entregamos un informe de progreso con tus 
calificaciones finales y un certificado de tu 
curso LC
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Nuestro niveles
Language Campus ofrece 14 níveles de inglés; avanza un nivel cada 50 horas de curso.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

NIVELES DEL MARCO
COMÚN EUROPEO

NIVELES EOI ESCUELA OFICIAL
DE IDIOMAS

EXÁMENES OFICIALESNIVELES LANGUAGE CAMPUS
(50 horas por nivel)

C2.2
C2.1

AVANZADO ALTO
Comunicación casi tan efectiva 
como la de un nativo.

Cambridge: CPE
IELTS: > 7
TOEFL iBT: 96-106
TOEIC: 821-990

C1.2
C1.1

AVANZADO
Comunicación clara y segura,
comprensión de diversos 
tipos de texto.

Cambridge: CAE
BEC: Higher
IELTS: 6-7
TOEFL iBT: 86-95
TOEIC: 651-820

B2.1
B2.2 o)

--
o)

B2.2

B2.1

   (6º añ
--------------

   (5º añ

INTERMEDIO ALTO
Conversación fluida, pero con 
recursos de estilo limitados.

Cambridge: FCE
BEC: Vantage
IELTS: 5-6
TOEFL iBT: 56-85
TOEIC: 401-650

B1.2
B1.1

B1.4
B1.3

o)
--

o)

B1.4
B1.3

B1.2
B1.1

   (4º añ
 

--------------
   (3º añ
 

INTERMEDIO
Compresión situacional, limitada 
capacidad creativa y de 
interacción.

Cambridge: PET
BEC: Preliminary
IELTS: 4-5
TOEFL iBT: 26-55
TOEIC: 151-400

A2.2
A2.1

o)A2.2
A2.1

  (2º añ
ELEMENTAL
Compresión y uso de frases y 
estructuras sencillas.

Cambridge: KET
IELTS: < 3
TOEFL iBT: < 25
TOEIC: 101-150

A1.2
A1.1

  (1º año)

BÁSICO
Construcción de frases básicas, o 
ningún contacto previo con el 
idioma.

TOEIC: 0-100A1.2
A1.1

PREPARACIÓN DE EXAMEN

PREPARACIÓN DE EXAMEN

PREPARACIÓN DE EXAMEN

PREPARACIÓN DE EXAMEN
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Duración del curso: 
Trimestral.

Horas totales
50 horas

Inicio: 
Otoño 2014: 24/09 al 20/12
Invierno 2015: 07/01 al 04/04
Primavera 2015: 09/04 al 04/07

Detalles: 
4 horas semanales:
3 hs en grupo divididas en 1,5 dos veces por 
semana.
1 h de conversación en grupo.

Número de alumnos
Mínimo 8 - Máximo 15

Certificación acreditativa
a final del curso

Curso general
Un programa de estudio trimestral estructurado en 50 horas por nivel.

Curso ideal para estudiantes mayores de 16 años que deseen adquirir, de  forma progresiva, todos los 
aspectos del idioma de una manera práctica y comunicativa. Diseñado para superar cada uno de los 
niveles del MCER con  un ritmo cómodo.

Precio
5,50 la hora 
+ matrícula y libros

Detalles: 
Precio total del curso: 275€
Reserva este curso con 50€.
El resto, se abona de manera fraccionada:
Primer día de clase:   75€.
Un mes después:        75€.
Dos meses después:   75€.
 
Todos nuestros cursos tienen una matrícula 
(gasto de gestión y fotocopias) de 15€ 
por nivel.

Al inicio del curso se abona la matrícula 
+ libros.

Coste de libros según niveles:
A1, A2, B1: 45 €
B2, C1 y C2: 65 €
(incluye CD multimedia, libro de ejercicios y 
libro de texto)

AVANZA UN NIVEL
EN SÓLO 50 HORAS
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Duración del curso: 
Mínimo 4 semanas.

Horas totales
20 horas

Detalles: 
Igual al Curso General + 1 h individual flexible 
y adaptada a tus necesidades

Duración del curso: 
Mínimo 4 semanas.

Horas totales
28 horas (7 horas cada semana)

Detalles: 
3 hs grupales + 1 h conversación 
+ 3 h individuales.

Curso general plus
Como Curso General más una hora semanal individual de clase, adaptada a tus necesidades. 
Duración de 4 semanas.

Curso ideal para estudiantes mayores de 16 años que deseen adquirir, de  forma progresiva, todos los 
aspectos del idioma de una manera práctica y comunicativa. Diseñado para superar cada uno de los 
niveles del MCER a un ritmo cómodo.

Curso Intensivo
Curso General más tres horas individuales adaptadas a tus necesidades

Curso ideal para estudiantes mayores de 16 años que necesitan un aprendizaje acelerado por motivos  
académicos o profesionales.

Número de alumnos
En grupo: Mínimo 8 - Máximo 15
Clase individual adaptada a tu horario

Precio
155€ por 4 semanas

Forma de pago: 
cada 4 semanas, por adelantado

Número de alumnos
En grupo: Mínimo 8 - Máximo 15
Clase individual adaptada a tu horario

Precio
295€ por 4 semanas

Forma de pago: 
cada 4 semanas, por adelantado

LA FORMA MÁS RÁPIDA 
DE APRENDER
UN IDIOMA.
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Duración del curso: 
16 o 32 horas lectivas

Horas totales
A escoger, 16 o 32 horas

Inicio: 
4 u 8 semanas antes de las fechas de los 
exámenes oficiales de Cambridge.

Detalles: 
Este curso consta de 16 o 32 horas lectivas, 
con clases de preparación para exámenes 
oficiales, pudiéndose realizar en 4 u 8 
semanas.

Número de alumnos
Mínimo 8 - Máximo 15

Certificación acreditativa
a final del curso

Preparación de exámenes oficiales
Curso específico donde sólo se trabaja el formato del examen en todas sus partes.

Curso ideal para estudiantes que hayan culminado los niveles B1.4, B2.2 o C1.2 y busquen 
preparación específica para los exámenes del B1, B2 y C1.

Precio
95€ cada 16 horas de clase 
+ matrícula y libros

Detalles: 
Con la contratación de este curso, se le 
incluye una hora de conversación en inglés 
semanal en grupo, según nivel.

15€ de matrícula
Al inicio del curso se abona la matrícula + 
material fotocopiable.

Coste de material didáctico:

25 € de material fotocopiable.
PREPÁRATE Y

CERTIFICA TU NIVEL
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Curso grupo específico
Grupos de más de 6 alumnos con un fin específico común del idioma.

Curso ideal para grupos de 6 o más personas con las mismas necesidades educativas. Grupos idóneos 
para estudiantes y profesionales que quieran estudiar el idioma, pero enfocado en un propósito específico.

APRENDE LO QUE
MÁS NECESITES

Duración del curso: 
Mínimo 4 semanas 

Horas totales
4 hrs. semanales, 16 hrs. mensuales.

Inicio: 
Cualquier día del año

Detalles: 
4 horas semanales, divididas en:
3 horas en grupo divididas en 1,5 dos veces 
por semana.
1 hora de conversación de inglés en grupo.

Número de alumnos
Mínimo 6 - Máximo 15

Certificación acreditativa
a final del curso

Precio
90€ por 4 semanas 
+ matrícula y libros

Detalles: 
A partir del inicio del curso, cada 4 semanas 
abonas 90 €.

Reserva este curso con 50 € que se 
descontarán del total a pagar en el 
primer recibo.

Todos nuestros cursos tienen una matrícula 
de 15 €

Coste de libros según niveles:
A1, A2, B1: 45 €
B2, C1 y C2: 65 €
(incluye CD multimedia, libro de ejercicios y 
libro de texto)
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Duración del curso: 
Sistema de bonos horarios.
Duración según necesidades.

Horas totales
A escoger según necesidad.

Inicio: 
Cualquier día del año.

Detalles: 
Estas clases funcionan a través de bonos 
de horas.

El horario es flexible y estará adecuado a la 
disponibilidad del alumno.

Los bonos de horas pueden ser multilingües

Número de alumnos
Sólo 1, atención exclusiva.

Certificación acreditativa
a final del curso

Curso individual
Clases individuales totalmente flexibles y ajustadas a las necesidades del alumno.

Curso ideal para estudiantes que tengan necesidades del idioma específicas. Personas que tengan 
una disponibilidad horaria muy variable y complicada.

Precio
– Bono de 30 hs. o más: 20,50 €/hora
– Bono de 10 a 29 hs.: 21,50 €/hora
– Bono de 1 a 9 hs.: 25 €/hora

Detalles: 
Pago por adelantado. 

A medida que vayas recibiendo clases, las 
horas se irán descontando de tu bono.

Cambios y cancelaciones deben realizarse 
con 24 h de antelación.

Al inicio del curso se abona la matrícula 
+ libros.

Coste de libros según niveles:
A1, A2, B1: 45 €
B2, C1 y C2: 65 €
(incluye CD multimedia, libro de ejercicios y 
libro de texto)

ATENCIÓN 
EXCLUSIVA PARA 
ALCANZAR 
TUS METAS
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Curso mini grupo
Clases grupales (2-3 ó 4-5 estudiantes) totalmente flexibles y ajustadas a las necesidades de los alumnos.

Curso ideal para grupos de 2 ó 3 y de 4 ó 5 personas con necesidades educativas similares y la misma 
disponibilidad horaria.

MÁXIMOS 
RESULTADOS EN 
POCO TIEMPO

Duración del curso: 
Sistema de bonos horarios.
Duración según necesidades.

Horas totales
A escoger según necesidad.

Inicio: 
Cualquier día del año.

Detalles: 
El horario es flexible y estará adecuado a la 
disponibilidad del alumno.

Con la contratación de cualquiera de 
nuestros bonos, se le incluye una hora de 
conversación en inglés semanal, en grupo, 
según nivel.

Número de alumnos
de 2 a 3 estudiantes y
de 4 a 5 estudiantes.

Certificación acreditativa
a final del curso

Precio
- de 2 a 3 pers., 12,50 €/h. por estudiante
- de 4 a 5 pers.,   8,50 €/h. por estudiante

Detalles: 
Pago por adelantado. 

A medida que vayas recibiendo clases, las 
horas se irán descontando de tu bono.

Al inicio del curso se abona la matrícula 
+ libros.

Coste de libros según niveles:
A1, A2, B1: 45 €
B2, C1 y C2: 65 €
(incluye CD multimedia, libro de ejercicios y 
libro de texto)
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Duración del curso: 
Mínimo 4 semanas.

Horas totales
4 horas mensuales

Detalles: 
1 h semanal de conversación en grupo con 
varios horarios a elegir. Sólo disponible para 
inglés y según niveles.

Duración del curso: 
Mínimo 4 semanas.

Horas totales
4 horas grupales + 4 horas individuales

Detalles: 
Igual al Curso de Conversación + 1hora 
individual, adaptada a tus necesidades.

Curso de conversación
Curso que incluye una hora semanal de conversación en grupo.

Curso ideal para estudiantes que necesiten reforzar su nivel receptivo, de interacción oral y mediación. 
Personas que no dispongan de mucho tiempo libre para asistir a un programa de mayor intensidad y 
quieran reforzar su nivel.

Curso de conversación plus
Curso que incluye una hora de conversación en grupo y una hora individual a la semana.
Curso ideal para estudiantes que necesiten reforzar su nivel receptivo, de interacción oral y mediación. 
Personas que no dispongan de mucho tiempo libre para asistir a un programa de mayor intensidad y 
quieran reforzar su nivel.

Número de alumnos
En grupo: Mínimo 4 - Máximo 15
Clase individual adaptada a tu horario

Inicio: 
Cualquier semana del año.

Precio
30€ por 4 semanas

Número de alumnos
En grupo: Mínimo 4 - Máximo 15
Clase individual adaptada a tu horario

Inicio: 
Cualquier semana del año.

Precio
90€ por 4 semanas

APRENDE EL IDIOMA 
PRACTICANDO  
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Curso verano intensivo
Un curso de 50 horas intensivo a desarrollar en cuatro semanas.

Curso ideal para alumnos que quieran aprovechar los meses de verano para mejorar notablemente su 
nivel en un idioma extranjero.

APROVECHA 
TU TIEMPO Y 
APRENDE UN 
IDIOMA

Duración del curso: 
4 semanas

Horas totales
50 horas

Inicio: 
Primer grupo: 
de 06 de Julio 2015 a 31 de Julio 2015
Segundo grupo: 
de 03 de Agosto 2015 a 28 de Agosto 2015

Detalles: 
12,5 horas semanales:
2,5 horas diarias de lunes a viernes

Número de alumnos
En grupo: Mínimo 8 - Máximo 15

Certificación acreditativa
a final del curso

Precio
275 € por 50 horas (5,50 € por hora)

Detalles: 
Reserva este curso con 50 €, se te 
descontarán del total a pagar.

Primer día de clase: 225 €

Al inicio del curso se abona la matrícula 
+ libros.

Coste de libros según niveles:
A1, A2, B1: 45 €
B2, C1 y C2: 65 €
(incluye CD multimedia, libro de ejercicios y 
libro de texto)
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Idiomas en el extranjero
Vive la experiencia, aprende un idioma 

y conoce una cultura

Language Campus ofrece desde 2008, diferentes 
programas de inmersión lingüística en el extranjero como 
delegados para las islas canarias de la más prestigiosa 
empresa de enseñanza de idiomas, EF.

Cursos enfocados al mundo 
profesional y de los negocios

Language Campus ha desarrollado una notable experiencia como 
proveedor de soluciones formativas para empresas y organismos 
oficiales, por lo cual hemos diseñado programas de capacitación 
profesional por módulos específicos, que pueden adaptarse a los 
horarios y necesidades de los alumnos.

In Company

Formación bonificada
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Formación para profesores
Language Campus y su equipo de Coordinadores y Asesores 
Didácticos, ha creado para el profesorado un curso de introducción 
a la enseñanza del inglés para hablantes de otras lenguas y un 
posgrado experto universitario en docencia bilingüe-CLIL.

TEACHER 
TRAINING

CertTESOL Posgrado CLIL

Dónde estamos

LC Santa Cruz

C/ Alcalde José 
Emilio García Gómez, 7.
Frente al C.C. Meridiano 
Santa Cruz de Tenerife
Teléfonos: 922 098 990
santacruz@lcidiomas.com

LC La Laguna

Frente a la P. La Milagrosa
C/ Herradores, 1. 
La Laguna
Teléfonos: 922 630 302
lalaguna@lcidiomas.com

LC Las Palmas

Paseo Tomás Morales, 50.
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfonos: 928 241 920
                 928 418 385
laspalmas@lcidiomas.com
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Santa Cruz de 
Tenerife

922  098  990
santacruz@lcidiomas.com       

La Laguna 922  630  302
lalaguna@lcidiomas.com       

Las Palmas de 
Gran Canaria

928  241  920
laspalmas@lcidiomas.com       


