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PROGRAMAS 16/17 

 
 

-   Marco Común Europeo. 
    Itinerario Formativo.   
 

-  Cursos para niños: 
    
   Infantil, Primaria, Secundaria. 
 

-  Cursos para Jóvenes y Adultos: 
    B1, B2. 
 

-  Preparación Exámenes “Cambridge y Trinity”. 
 

-  ¿Qué es ISE de Trinity? ¿Qué es ESOL de 
Cambridge? 
  
 
 

inlingua Málaga es centro Examinador Trinity y  centro Preparador Cambridge 
autorizado para realizar el examen escrito en la modalidad  Computer Based en 

nuestras instalaciones sita en Avda. Ortega y Gasset 198. 
 

330 centros de idiomas en 38 países en 5 continentes. Más de 40 años de experiencia. 
 



 
 

 

    Marco Común Europeo 

 Nivel A1: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones 
cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas; cuando puede presentarse a sí 
mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 
pertenencias y las personas que conoce y cuando puede relacionarse de forma elemental 
siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad. Para alcanzar el nivel A1 es 
recomendable de 90 a 100 horas de clases presenciales + adicionales de trabajo en casa. 

 

 Nivel A2: Cuando se es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas familiares (información básica sobre sí mismo, compras, lugares de 
interés, ocupaciones, etc.); cuando sabe comunicarse en  tareas simples y cotidianas sobre 
cuestiones que le son conocidas o habituales y cuando sabe describir en términos sencillos 
aspectos de su pasado y entorno. Con nivel A1 es recomendable de 90 a 100 horas de 
clases presenciales + adicionales de trabajo en casa. 

 
o  

 Nivel B1: Cuando se es capaz de  comprender los puntos principales de textos claros si 
tratan sobre cuestiones que le son conocidas, cuando sabe desenvolverse en la mayor 
parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje y cuando es capaz de producir 
textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés 
personal. Con nivel A2 es recomendable de 90 a 100 horas de clases presenciales + 
adicionales de trabajo en casa.  

 

 Nivel B2: Cuando se es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que 
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre 
que estén dentro de su campo; cuando puede relacionarse con hablantes nativos con un 
grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin 
esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores.   

 

 Nivel C1: Cuando se es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y 
con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos; cuando sabe 
expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para 
encontrar la expresión adecuada y cuando puede producir textos claros, bien estructurados 
y detallados sobre temas de cierta complejidad.  

 

 Nivel C2: Cuando se es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o 
lee y cuando puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de 
precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado. 

                 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
         ITINERARIO FORMATIVO Alumnos de Infantil y Primaria

  

       

Infantil 3 - 4 años Dots 3-4   

        

Infantil 5 años Dots 5   

        

1º-2º Primaria  Starters 1 M.C.E.R.L. 

        

  Starters 2 Nivel Pre A1 

        

3º-4º Primaria  Movers 1 Nivel  A1.1 

        

  Movers 2 Nivel  A1 

        

5º-6º Primaria  Flyers 1 Nivel  A2.1 

        

  Flyers 2 Nivel  A2 

        

  PET for schools 1 Nivel  B1.1 

        

  PET for schools 2 Nivel  B1 

        
  FIRST for schools 1 Nivel  B2.1 

        

  FIRST for schools 2 Nivel  B2 

        



 
 

 

Cursos  para Niños y Jóvenes desde los 3 a los 16 Años 
 
Programas: Dots, Starters, Movers, Flyers, KET for Schools, 
PET for Schools.      

             
 

PROGRAMA Dots                                            EDAD:  3,4 y 5 años 

Metodología:  

inlingua ha diseñado el programa DOTS First English para niños no nativos. En clase, los 
niños son los protagonistas. Actúan, cantan, hacen rimas e interactúan con la ayuda del 
material.  
Hablando y escuchando, los niños adquieren habilidades lingüísticas de forma natural y 
fácil. Con DOTS First English, el proceso de aprendizaje del inglés se asocia con la 
diversión. 
El programa DOTS First English es para niños pequeños de 1 a 5 años. Cada programa es 
compatible con el desarrollo cognitivo de su grupo de edad. 
 
 

Máximo 8 alumnos.             Clases de 60 min.              Matrícula: Gratuita.          
                                                                                             

     Cursos Horarios Materi
al Mensualidad  

               
INIC - FIN 

 

Infantil 3 y 4 años 

Dots 3-4 
Lunes de 15:15 a 16:15 h 45 € 

9 cuotas a 31 € 

Con Dto.: 29 € 
03/10 – 19/06 

Infantil 5 años 

Dots 5 

Miércoles de 15:15 a 
16:15 h.  

45 € 
9 cuotas a 31€  

Con Dto.: 29 €           
05/10 - 21/06 

Con descuento por apertura 9 mensualidades a 29 €. 

 
 
 
 
 
En Navidades, Semana Blanca y Semana Santa no hay clases estando contemplado en la 
programación y precio por lo que en dichos meses  y el mes de Junio  se abona la 
mensualidad completa.                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

PROGRAMAS:    JUNIOR   EDAD: 6 – 11 años 
    TEENS         EDAD: 12 – 16 años 

Metodología:  
JUNIOR - Kid’s Box  es un curso de siete niveles. Es un sólido punto de partida para 
Iniciar el aprendizaje de inglés, y convierten las clases en todo un placer para los 
profesores. Además de ser perfecto para un uso general, también abarca todo el contenido 
de los exámenes Cambridge English: Young Learners (YLE), de modo que los estudiantes 
están más preparados que nunca para conseguir buenos resultados en Starters, Movers y 
Flyers.  

Cambridge English: Young Learners se compone de una serie de exámenes de Inglés 
divertidos y motivadores diseñados específicamente para estudiantes de educación 
primaria.  
Hay tres exámenes compuestos por actividades – Starters, Movers y Flyers, que 
permiten a su hijo seguir un camino claramente marcado para progresar en el aprendizaje 
de Inglés. 

TEENS - Prepare! es un curso vibrante de inglés general, que ofrece a los alumnos una 
completa preparación para los exámenes de inglés for Schools de Cambridge. Este curso 
flexible recoge todas las herramientas y la tecnología necesarias para conseguir los 
resultados que necesitas. 

Prepare! es el único curso para alumnos en edad escolar producido y avalado por 
Cambridge English Language Assessment, la institución responsable de los exámenes de 
Cambridge. Su enfoque único está basado en el innovador programa de investigación de 
English Vocabulary Profile y en el Cambridge Learner Corpus. 

Ya sea para estudiar inglés general o para centrarse en los exámenes, Prepare! le permite 
a usted y a sus alumnos estar verdaderamente listos para el siguiente paso: exámenes de 
inglés de Cambridge, o la vida real. 

Los exámenes de Cambridge proveen a los candidatos de las destrezas lingüísticas en 
inglés para la vida, ayudándole a mejorar sus perspectivas de trabajo, y a estudiar y 
viajar. Tres de nuestros exámenes más solicitados tienen una versión equivalente 
enfocada a estudiantes en edad escolar y son parte de nuestra gama de exámenes 
Cambridge English for Schools. 

 

 

 

 

 



 
 

 

                           

 

 

 

 

                               

 Máximo  12 alumnos.      Clases de 55 min.        Matrícula: Gratuita.      
                                                                                                                                                                       

     Cursos Horarios Material Mensualidad  
                 

INIC - FIN 

 

1º, 2º Primaria 
Starters1 

*Máximo 8 alumnos 
M y J  de 15,30-16,15 h. 45 € 

9 cuotas a 38€ 

Con Dto.: 36€       04/10 - 22/06 

Junior: 3º,4ºPrimaria. 
Movers 1.           

L y X de 16,15-17,15 h. 45 € 
9 cuotas a 42€ 

Con Dto.: 38€       
03/10 - 21/06 

Junior: 5º,6ºPrimaria. 
Flyers 1. 

M y J de 16,15-17,15 h.   45 € 
9 cuotas a 42€ 

Con Dto.: 38€       
04/10 - 22/06 

Teens: 1º,2º ESO.  
Ket for School 1.      

L y X de 17,15-18,15 h.   45 € 
9 cuotas a 42€ 

Con Dto.: 38€       
03/10 - 21/06 

Teens: 3º,4º ESO. 
Pet for School 1.     

M y J de 17,15-18,15 h.   45 € 
9 cuotas a 42€ 

Con Dto.: 38€       
04/10 - 22/06 

Con descuento por apertura 9 mensualidades a 38 €. 

 
 
 

En Navidades, Semana Blanca y Semana Santa no hay clases estando contemplado en la 
programación y precio por lo que en dichos meses y el mes de Junio  se abona la 
mensualidad completa.                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Preparación Exámenes de Cambridge y Trinity 

Reconocimiento y validez de los títulos. El examen de Cambridge ESOL y Trinity 
College ISE (integrated skills in English) son exámenes reconocidos internacionalmente. 
Ambos títulos son válidos para acreditación del nivel lingüístico exigido en los nuevos 
planes de estudio de las Universidades Andaluzas para la Acreditación de Lenguas 
Extranjeras, así como válidos para acceder a las bolsas de trabajo. Aunque los candidatos 
son responsables de seguir la información de los Boletines Oficiales ante posibles 
cambios. 

 

Marco común 
Europeo 

CAMBRIDGE TRINITY ISE 

PRE-A1 STARTERS (YLE)  

A1 MOVERS (YLE)  

A2 FLYERS (YLE) / KET o KET for schools ISE FOUNDATION 

B1 PET o PET for schools ISE I 

B2 FIRST o FCE for schools ISE II 

C1 CAE ISE III 

C2 Certificate of Proficiency ISE IV 

 

¿Cómo son los exámenes ISE ? 
 

Los exámenes ISE consta de dos partes: Listening & Speaking y Reading & Writing. 

La nueva estructura de los exámenes queda de la siguiente manera: 

 

 



 
 

 

¿  

¿Qué es ESOL de Cambridge? 

 

ESOL corresponde a las siglas “English for Speakers of Other Languages” evalúa las cuatro 

destrezas lingüísticas (hablar, escribir, comprender y leer) conforme con el Marco Común de 

Referencia del Consejo Europeo. Existen tres tipos de exámenes: una para alumnos de primaria 

(YLE), otra para estudiantes de secundaria (for Schools) y otra para adultos. Todos los títulos valen 

igual pero los temas abordados en la preguntas de los exámenes “YLE” y “for Schools” están 

adaptadas a alumnos de primaria (YLE) o de secundaria (For Schools).  

 

¿Cómo son los exámenes YLE (Young Learners/Alumnos de Primaria): 
Starters, Movers and Flyers? 

 

 Starters. Este examen se corresponde con al subnivel Pre-A1 del Marco de Referencia 

Europeo y se compone de 3 partes: 

 

Examen Contenido Duración 
Valor de cada 

parte (% del total) 

Parte 1 

Lectura y Escritura 

Lectura: 2 secciones / 10 preguntas 20 minutos Lectura: 25 % 

Escritura: 25 % Escritura: 3 secciones / 15 preguntas 

Parte 2 

Comprensión 

auditiva 

4 secciones / 20 preguntas Alrededor de 20 minutos  25 % 

Parte 3 

Expresión oral 

4 secciones 5 minutos por cada 

candidato 

25 % 

 

 Movers. Este examen se corresponde con al nivel A1 del Marco de Referencia Europeo y 

se compone de 3 partes: 

 

Examen Contenido Duración 
Valor de cada 

parte (% del total) 

Parte 1 

Lectura y Escritura 

Lectura: 3 secciones / 18 preguntas 30 minutos Lectura: 25 % 

Escritura: 25 % Escritura: 3 secciones / 22 preguntas 

Parte 2 

Comprensión 

auditiva 

5 secciones / 25 preguntas Alrededor de 24 minutos  25 % 

Parte 3 

Expresión oral 

4 secciones 6 minutos por cada 

candidato 

25 % 

 



 
 

 

 Flyers. Este examen se corresponde con al nivel A2 del Marco de Referencia Europeo y se 

compone de 3 partes: 

 

Examen Contenido Duración 
Valor de cada 

parte (% del total) 

Parte 1 

Lectura y Escritura 

Lectura: 4 secciones / 28 preguntas 40 minutos Lectura: 25 % 

Escritura: 25 % Escritura: 3 secciones / 22 preguntas 

Parte 2 

Comprensión 

auditiva 

5 secciones / 25 preguntas Alrededor de 24 minutos  25 % 

Parte 3 

Expresión oral 

4 secciones 6 minutos por cada 

candidato 

25 % 

 

¿Cómo son los exámenes ESOL de Cambridge? 

 Key English Test (KET) o KET for schools. Este examen se corresponde con al nivel A2 

del Marco de Referencia Europeo y se compone de 3 partes: 

 

Examen Contenido Duración 
Valor de cada 

parte (% del total) 

Parte 1 

Lectura y Escritura 

Lectura: 5 secciones / 35 preguntas 70 minutos Lectura: 25 % 

Escritura: 25 % Escritura: 3 secciones / 21 preguntas 

Parte 2 

Comprensión 

auditiva 

5 secciones / 25 preguntas Alrededor de 30 minutos  25 % 

Parte 3 

Expresión oral 

2 secciones 8-10 minutos por cada 

candidato 

25 % 

 

 Preliminary English Test (PET) o PET for schools. Este examen se corresponde con el 

nivel B1 del Marco de Referencia Europeo y se compone de 3 partes:  

 

Examen Contenido Duración 
Valor de cada 

parte (% del total) 

Parte 1 

Lectura y Escritura 

Lectura: 5 secciones / 35 preguntas 1 hora y 30 minutos Lectura: 25 % 

Escritura: 25 % Escritura: 3 secciones / 7 preguntas 

Parte 2 

Comprensión 

auditiva 

4 secciones / 25 preguntas Alrededor de 35 minutos 

(incluidos 6 minutos para 

transcribir las respuestas) 

25 % 

Parte 3 

Expresión oral 

4 secciones 10-12 minutos por cada par 

de candidatos 

25 % 



 
 

 

 

 First Certificate in English (FCE) o FCE for schools.                                                                                   

Este examen se corresponde con el nivel B2 y se divide en 4 partes:  

 

Examen Contenido Tiempo Valor 

Parte 1 

Reading and 

Use of English 

Use of English: Partes 1, 2 y 3, tienen 8 preguntas cada una. Parte 4: 6 

pregunta. Reading: Parte 5 y 6, 6 preguntas cada una. Parte 7: 10 

preguntas. 

75 minutos 40 % 

Parte 2 

Writing 

Consta de 2 partes: Escribir una carta o un email que responda a un texto 

con extensión entre 120-150 palabras. Y la 2ª parte de 5 preguntas se elige 

una y responde con texto entre 120 y 180 palabras. 

80 minutos 20 % 

Parte 3 

Listening 

Consta de  4 partes en la que se escuchan monólogos y diálogos de dos o 

más personas, en las que se plantean tareas que incluyen contestar 

preguntas de opción múltiple, tomar notas mientras se escucha un texto 

más largo y conectar conocimientos. 

40 minutos 20 % 

Parte 4 

Speaking 

(Per pair of 

candidates) 

Hay 4 partes: 1ª-Comienza con conversación general entre el examinador y 

cada candidato. 2ª-Cada candidato debe hablar 1 minuto sobre dos 

fotografías. En la parte 3ª los dos candidatos debaten en conjunto para 

tomar una decisión y 4ª se hablará sobre temas relacionados con la parte 3. 

14 minutos 20 % 

 

 

Proceso de inscripción al examen Trinity o Cambridge. inlingua Málaga, realiza los 

trámites para la inscripción al examen de nuestros alumnos. Las tasas oficiales se pagarán en 

efectivo en la secretaría. Los importes pueden variar al depender de las certificadoras. 

 

 

inlingua Málaga es centro Examinador Trinity y  centro Preparador Cambridge autorizado para 

realizar el examen escrito en la modalidad  Computer Based en nuestras instalaciones sita en 

Avda. Ortega y Gasset 198. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

CURSOS PREPARATORIOS PARA EXÁMENES DE TRINITY O CAMBRIDGE 

 
 
 

CURSOS EXTENSIVOS PREPARATORIOS PARA EXÁMENES B1 o B2. 

 

Máximo 10-12 alumnos.         Clases de 70 min.              Nº de horas: 80/90 h. 

 

Cambridge Horarios Material Mensualidad  
                      

INIC - FIN 

 

Pet:  B1 de 
Cambridge 

M y J de 19.45-21.00 h. 45 € 
9 cuotas a 56€ 

Con Dto.: 48€ 
04/10 - 22/06 

First:  B2 de 
Cambridge 

M y J de 18.30-19.45 h. 45 € 
9 cuotas a 56€     

Con Dto.: 48€ 
04/10 - 22/06 

Con descuento por apertura 9 mensualidades a 48 €. 

 
 

En Navidades, Semana Blanca y Semana Santa no hay clases estando contemplado en la 
programación y precio por lo que en dichos meses y el mes de Junio  se abona la 

mensualidad completa. 

 

CURSOS INTENSIVOS 4.5 MESES 

Programa de 90 horas apx. en un periodo de 4.5 meses con el fin de obtener en este 

tiempo, el nivel que se alcanzaría en un curso extensivo.  

 

 Máximo 10-12 alumnos.          Clases de 140 min.           Nº de horas: 80/90 h. 

     Cursos Horarios Material 
                  

Mensualidad 
  

                  
INIC - FIN 

 

ISE 1 
Intensivo      

B1 de Trinity 
L y X de 18.30-21.00 h. 45 € 

4.5 cuotas a 105€     

Con Dto.: 85€ 
03/10 - 15/02 

Con descuento por apertura 4.5 mensualidades a 85 €. 
 

En Navidades no hay clases estando contemplado en la programación y precio por lo que 
en dichos meses se abona la mensualidad completa y en Febrero media mensualidad. 

                                                                                                                



 
 

 

                                                                                                                                     
                                            NORMAS QUE REGULAN LA ESCUELA 

 
 El contrato que firma el alumno al inscribirse en nuestros cursos tendrá vigencia mientras el 

alumno permanezca de forma ininterrumpida. 
 

 A cambio de los honorarios concertados, la escuela, se compromete a poner a disposición del 
alumno sus servicios docentes de conformidad con el programa, horario y duración del curso 
elegido. 

 

 El alumno abona por cuotas el precio de un curso completo por lo que no podrá reclamar 
descuentos en mensualidades por faltas de asistencia. El alumno se inscribe en un curso con 
una duración determinada y por tanto asume el compromiso de finalizarlo, salvo causa mayor, 
en la fecha prevista.  
 

 Las cuotas se abonan en los 5 primeros días de cada mes y no  se admiten devoluciones. 
 

 Para poder asistir a clases el alumno deberá de estar al corriente en el pago de sus cuotas. 
 

 El alumno que desee darse de baja deberá comunicarlo al menos 10 días antes de 
finalizar el mes, en caso contrario deberá abonar la cuota del mes siguiente. 

 

 El alumno que desee interrumpir la asistencia al curso por un periodo superior a un mes 
deberá comunicarlo al menos 1 semana antes, no garantizándole la escuela la reserva de 
la plaza y para reincorporarse, deberá abonar las siguientes cuotas sin descuento.  

 

 Las faltas de asistencia de los alumnos no son recuperables. La de los profesores si. 
 

 No se admitirán,  salvo error, devoluciones una vez formalizada la inscripción. 
 

 Todas las dudas, reclamaciones, observaciones o cambios de cualquier tipo se tratarán en 
Secretaría, nunca con los profesores. 

 

 Al alumno se le asigna un profesor titular acompañado de distintos docentes que le sustituirá 
durante el curso para que el alumno no se condicione a un solo acento y pronunciación.  

 

 La Dirección a su juicio, se reserva el derecho de expulsión de aquel alumno que sea causa de 
distorsión en la marcha del curso. 

 

 La escuela, si fuera necesario, se reserva la facultad de poder modificar horarios, aulas y 
docentes, y  el derecho a anular grupos por insuficiencia de alumnos, con 10 días de antelación. 

 

 El material y tasas de examen deben abonarse en secretaría y no está incluido en las cuotas. 
 

 El Centro no se hace responsable de ningún extravío o pérdida acaecidos en él. 
 

 El alumno podrá solicitar un diploma acreditativo sin valor oficial, si los resultados, al finalizar el 
curso son satisfactorios, en caso contrario, tendrá derecho a un certificado de asistencia. Los 
diplomas emitidos por inlingua no tienen validez oficial, si los emitidos por las certificadoras, 
Trinity o Cambridge. 

 
 

 A petición del alumno, una vez terminado el curso, se le entregará un informe cuyo contenido 
refleje el nivel alcanzado y grado de aprovechamiento.                                                                                          

 
 


