
CAMBRIDGE EXAMS 
 B1, B2, C1



¿CUÁL ES TU META CON EL INGLÉS?

Viajar, estudiar o trabajar en un ambiente internacional ya

no será un impedimento. Con nuestros cursos tendrás las

herramientas para hacerlo.

ENFOQUE DINÁMICO Y
COMUNICATIVO

Gracias al enfoque comunicativo
de nuestras clases podrás adquirir

el idioma de una forma más
efectiva. Te permitirá utilizar el

inglés de forma dinámica e
interactiva a través de distintas
actividades que te ayudarán a
ganar la soltura que necesitas.

MÉTODO  IMPARTIDO POR
EXPERTOS

Contamos con verdaderos
expertos en la enseñanza del

inglés con experiencia y
certificaciones internacionalmente
reconocidas, lo que nos permite

garantizar una calidad de
enseñanza excelente.



¿POR QUÉ ESTUDIAR INGLÉS CON
GRUPO DOCTRINUM?

REFERENTE NACIONAL
Impartimos cursos de inglés
en ciudades de toda España
gracias a nuestra
metodología online

EXPERIENCIA EDUCATIVA 

Ofrecemos una experiencia
educativa inolvidable a
nuestra comunidad de más
de 1000 alumnos.
 

CLASES DIVERTIDAS

Nuestras clases son divertidas
como parte fundamental del
proceso de aprendizaje.
 

ENTORNO SEGURO 

En English Academy
creamos un entorno de
aprendizaje seguro para que
los niños y jóvenes
desarrollen todo su
potencial.
 

PROFESORADO ESPECIALIZADO

Nuestros profesores
tienen una amplia
experiencia y una
formación específica.
 

 NUEVAS TECNOLOGÍAS

Contamos con
multimedia, y los últimos
avances tecnológicos
para sacar el máximo
partido a su enseñanza.
 



MARCAMOS LA DIFERENCIA

Nuestros cursos se adaptan a tus necesidades en cada etapa

académica o profesional: sea cual sea tu objetivo, te ayudamos a

conseguirlo.Podrás elegir entre , Preparación de examen de

Cambridge (B1, B2 y C1), Speaking o Preparación de exámenes de

APTIS  para llegar a tu meta.

Elige los cursos
que mejor te
vengan para
conseguir tu

objetivo. Tu profesor será
tu mejor guía en

tu proceso de
aprendizaje.

Ahorra en tu
curso. Matricúlate

de dos o más
trimestres ahora y

llévate un
descuento.



Preparación de examen de
Cambridge (B1-B2-c1)

¿Necesitas mejorar tu nivel de inglés y

comunicarte con seguridad en el día a día?

Con nuestro curso General English podrás

hacerlo a través de clases dinámicas donde

utilizarás el inglés en contextos reales.

ENFOQUE COMUNICATIVO
Queremos que te manejes con el inglés en distintas situaciones, por eso en

nuestras clases realizarás actividades en las que trabajarás tu capacidad de

reaccionar con naturalidad y rapidez en inglés, a la vez que refuerzas las

partes más complejas del idioma.

CON NUESTRO CURSO LOGRARÁS...

Ganar soltura hablando en una

gran variedad de situaciones. 

Mejorar tu pronunciación para que

te expreses con seguridad. 

Amplia tu vocabulario. 

Mejorar el uso del lenguaje

realizando tareas de escritura

reales. 

Perfeccionar tu pronunciación y

desarrollar tu comprensión

gramatical en un contexto.

Incorporar tus clases de inglés a tu

ritmo de vida.



SPEAKING

Habla, practica, mejora la

pronunciación y la entonación, y

comunícate en inglés con confianza

desde el primer día con nuestros

cursos de Speaking.

ADQUIERE SOLTURA

Desarrollarás estrategias para que tu diálogo sea natural, a la vez que vas

ganando seguridad al hablar en inglés.

CON NUESTRO CURSO LOGRARÁS...

Practicar tu inglés y ganar más 

 fluidez hablando. 

Aprender a utilizar de forma

espontánea las pausas propias del

inglés. 

Debatir con tus compañeros o

realizar presentaciones en inglés 

Adquirir la soltura necesaria para

utilizar el lenguaje adecuado en

distintos contextos.



Consigue tus metas en el
inglés gracias a 

 ACADEMIAS DOCTRINUM

g r u p o d o c t r i n u m . e s


