CURSO INTENSIVO
3 horas cada semana – Total de 30 horas

Lugar: Oficina del cliente

Horario y Fechas: Para ser determinado por el cliente y el estudiante

Precio: 890€/estudiante (1:1) o
590€/ estudiante (2:1) o
450€/ estudiante para grupos de 3 o más
Incluye una copia gratuita del ‘The Lawyers English Language Coursebook’. El nivel
avanzado puede requerir la compra de un libro adicional.

Tasa examen: Foundation - 180€
Higher - 190€
Advanced - 200€
El costo indicado arriba es por estudiante. NO está incluido en el precio del curso. Para
ser pagado 3 semanas antes de la fecha del examen a más tardar.

Somos un centro oficial de preparación y examen de pruebas para TOLES. Puede
encontrar nuestra institución en este enlace - https://www.toleslegal.com/findexamination-centre/

¿Entonces, Qué esperas?
Simplemente llámenos o escríbanos a la dirección de correo electrónico a continuación.
Con gusto lo ayudaremos a dar el siguiente GRAN paso en su carrera profesional.
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CURSO NORMAL
1.5 horas cada semana – Total de 30 horas

Lugar: Oficina del cliente

Horario y Fechas: Para ser determinado por el cliente y el estudiante
Precio: 890€/estudiante (1:1) o
590€/ estudiante (2:1) o
450€/ estudiante para grupos de 3 o más
Incluye una copia gratuita del 'The Lawyers English Language Coursebook’. El nivel
avanzado puede requerir la compra de un libro adicional.

Tasa examen: Foundation - 180€
Higher - 190€
Advanced - 200€
El costo indicado arriba es por estudiante. NO está incluido en el precio del curso. Para
ser pagado 3 semanas antes de la fecha del examen a más tardar.

Somos un centro oficial de preparación y examen de pruebas para TOLES. Puede
encontrar nuestra institución en este enlace - https://www.toleslegal.com/findexamination-centre/

¿Entonces, Qué esperas?
Simplemente llámenos o escríbanos a la dirección de correo electrónico a continuación.
Con gusto lo ayudaremos a dar el siguiente GRAN paso en su carrera profesional.
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