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Nuestros partners

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

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
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.

• Cursos de idiomas para niños y jóvenes, en 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, español y 
otros.

• Cursos de preparación para exámenes oficiales de 
cualquier idioma.

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

• Soluciones y formaciones bonificadas en materia de 
enseñanza de idiomas adaptadas a las necesidades e 
intereses de la empresa.

• Cursos de idiomas en el extranjero y programas de 
inmersión en Gran Canaria.

INGLÉS · ALEMÁN · FRANCÉS
ITALIANO · RUSO · PORTUGUÉS 
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

CHINO · JAPONÉS · ÁRABE
· OTROS ·

La salud y bienestar de nuestros alumnos es nuestra mayor prioridad. Por ello, todas las academias Language Campus cuentan 
con un protocolo de actuación frente al COVID-19, en concordancia con las pautas establecidas por las autoridades sanitarias. 

Protegidos contra el COVID

Todos nuestros cursos pueden ser

Con el mismo precio y condiciones

PRESENCIALES ONLINE MIXTOS



RECEPTIVA
(escuchar, leer

y recepción
audiovisual)

PRODUCTIVA
(hablar y escribir)

INTERACTIVA
(interacción oral

 

y escrita)

MEDIACIÓN

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. 

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.

Pasos clave

Evaluación de nivel

Realiza tu test en: www.idiomasgc.com/test/
1

Asesoría inicial

Trazamos tus metas y te recomendamos el 
curso para llegar a ellas.

2

Medimos tu progreso

Evaluación continua. Un test cada 6 semanas 
e informes personalizados.

3

Prueba de tus logros

Recibirás un informe de progreso y un 
certificado de tu curso.

4

Perfecciona cada
destreza del idioma

¡Empieza ya!
Conoce tu nivel online gratis
Entra en idiomasgc.com/test
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Nuestros niveles
Para niños y adolescentes
Language Campus ofrece 17 niveles de inglés para estudiantes en edad escolar. Los alumnos de Bachillerato pueden 
optar entre cursos Action English y cursos para adultos.

Nivel escolar Nivel del curso Edades 
Evaluaciones de 

Cambridge
MCERL

Infantil

Toddlers 3

No aplica No aplicaKids A
4-5

Kids B

Primaria

Starters A 5-7 Young Learners
 English: Starters

No aplica
Starters B 6-8

Preparación examen YLE: Starters

Movers A 7-9 Young Learners 
English: Movers

A1
Movers B 8-10

Preparación examen YLE: Movers

Flyers A 9-11 Young Learners English:
Flyers

A2
Flyers B 10-12

Preparación examen YLE: Flyers

ESO y 
Bachillerato

Key A 11-13
KET: Key English Test A2

Key B 12-14

Preparación de examen A2

PET A 12-14 PET: Preliminary 
English Test

B1
PET B 13-15

Preparación de examen B1

FCE A 13-15 FCE: First 
Certificate English

B2

FCE B 14-16+

Preparación de examen B2

Bachillerato

CAE A
+16

CAE: Advanced
Certificate in English

C1
CAE B

Preparación de examen C1
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Cursos para niños y adolescentes

*Action English Plus: se añade una hora individual de refuerzo a la semana.

Clases individuales ajustadas a las necesidades del 
alumno. Precio por alumno y por hora.

Individual

Inicio cualquier
día del año

Certificación 
acreditativa Individual

de 1 a 9 horas: 29€/hora
de 10 a 29 horas: 24,90€/hora 
a partir de 30 horas: 24€/hora

Clases grupales totalmente flexible
y ajustadas a las necesidades de los alumnos.

Mini Grupos

Inicio cualquier
día del año

Certificación 
acreditativa

2 pers. 15,00€/hora 
3 pers. 13,00€/hora 
4 pers. 11,50€/hora

Grupal
(min. 2 alumnos)

5 pers. 10,50€/hora 
6 pers. 10,00€/hora 
7 o más 9,00€/hora

Clases grupales extraescolares, enfocadas a 
fortalecer todas las destrezas del idioma.

Action English

2 horas
/semana

9 meses
(octubre a junio)

Certificación 
acreditativa

65€/mes (domiciliación)
150€/mes (PLUS)*

Grupal
          (8-15 alumnos)

Pagando el curso completo: 
Pago único (-9%): 531,00€ 

BEST CHOICE

Coste de libros y material    
Primaria: 25€    
ESO y Bachillerato: 45€ 
Adultos: 50€ 
(Incluye multimedia, libro 
de ejercicios y de texto)

Al inicio de los cursos se 
abonan 25€ de matrícula + 
libros.

Cambios y cancelaciones 
deben realizarse con 
al menos 24 horas de 
antelación.

de 3 a 16 años



Nuestros niveles
Para adultos

Niveles del 
MCERFL

Niveles Language 
Campus (50h/ nivel) Niveles EOI Exámenes oficiales

A1
Básico
Construcción de frases básicas, o ningún 
contacto previo con el idioma.

A1.1
A1.2

A1.1
A1.2 (1º año) TOEIC: 0-100

A2
Elemental
Comprensión y uso de frases y
estructuras sencillas.

A2.1
A2.2

A2.1
A2.2 (2º año)

Cambridge: KET
OTE (Oxford Test of English)

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

B1

Intermedio
Comprensión situacional, limitada capacidad 
creativa y de interacción.

B1.1
B1.2
B1.3
B1.4

B1.1
B1.2
B1.3
B1.4

(3º y 4º 
año)

Cambridge: PET
OTE (Oxford Test of English)

BEC: Preliminary
IELTS: 4-5

TOEFL iBT: 26-55
TOEIC: 151-400

Preparación 
de exámenes oficiales PE.B1

B2

Intermedio alto
Conversación fluida, pero
con recursos de estilo limitados.

B2.1
B2.2
B2.3

B2.1
B2.2

(5º y 6º 
año)

Cambridge: FCE
OTE (Oxford Test of English)

BEC: Vantage
IELTS: 5-6

TOEFL iBT: 56-85
TOEIC: 401-650

Preparación 
de exámenes oficiales PE.B2

C1

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

C1.1
C1.2
C1.3

C1.2
C1.1

(7º y 8º 
año)

Cambridge: CAE
OTE (Oxford Test of English)

BEC: Higher
IELTS: 6-7

TOEFL iBT: 86-95
TOEIC: 651-820

Preparación 
de exámenes oficiales PE.C1

C2

Avanzado alto
Comunicación casi tan efectiva como la de un 
nativo.

C2.1
C2.2
C2.3

C2 (9º año)

Cambridge: CPE
IELTS: >7

TOEFL iBT: 96-106
TOEIC: 821-990

Preparación 
de exámenes oficiales PE.C2

Language Campus ofrece 17 niveles de inglés. Avanza un nivel cada 50 horas. Los alumnos de Bachillerato pueden optar 
entre cursos Action English y cursos para adultos.
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Cursos para adultos

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

Curso General

50 
horas Trimestral

Certificación 
acreditativa

Grupal
(8-15 alumnos)

6,60€/hora
Fraccionado en: reserva (85€) 

y 3 mensualidades (85€) 
Precio total: 345€

Curso General + 1 hora semanal individual
adaptada a tus necesidades. 4 semanas de duración.

Curso General Plus

20 horas
(5 h/semana) 4 semanas

Certificación 
acreditativa

Grupal
(8-15 alumnos)

195€/ 4 semanas
+ matrícula y libros

Curso General con una carga lectiva
menor por semana.

General Flexible

2 horas/
semana

25 semanas

Certificación 
acreditativa

Grupal
(8-15 alumnos)

63€/mes
+ matrícula y libros

4 horas semanales: 1,5 horas dos veces por semana 
+ 1 hora de conversación en grupo.

Año Académico

150 
horas

9 meses
(octubre a junio)

Certificación 
acreditativa

Grupal
(8-15 alumnos)

95€/mes (domiciliación) 
Reserva: 95€

Precio total: 950€

BEST CHOICE

desde 16 años



Clases grupales totalmente flexible
y ajustadas a las necesidades de los alumnos.

Mini Grupos

Inicio cualquier
día del año

Certificación 
acreditativa

Clases individuales ajustadas a las necesidades del 
alumno. Precio por alumno y por hora.

Individual

Inicio cualquier
día del año

Certificación 
acreditativa Individual

Curso que incluye una hora semanal 
de conversación en grupo

Curso de Conversación

4 h
/mes

mínimo
4 semanas

Certificación 
acreditativa

Grupal
(8-15 alumnos)

40€/ 4 semanas
120€/ 4 semanas (PLUS)*

Curso General + 3 horas semanales individuales
adaptadas a tus necesidades. 4 semanas de duración.

Curso Intensivo

28 horas
(7 h/semana) 4 semanas

Certificación 
acreditativa

Grupal
(8-15 alumnos)

360€/ 4 semanas
+ matrícula y libros

*Curso de Conversación Plus: se añade una hora individual de conversación a la semana.

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

Curso ideal para estudiantes que busquen preparación específica para exámenes oficiales de idiomas. El acceso a nuestra 
garantía dependerá de los resultados de un test presencial y la valoración de nuestro equipo de coordinación académica.

Acredita tu nivel de inglés de manera flexible.

40 horas
(8 semanas)

8 semanas antes de 
la fecha del examen.

Grupal
(8-15 alumnos)

· 315€
+ Matrícula y libros

· Tasa de examen 80,25€
20% de descuento en la tasa de examen al realizar
nuestro curso de preparación grupal.

Este curso consta de 40 horas lectivas, con clases de preparación para exámenes oficiales. Con la contratación de este curso se incluye una 
hora de conversación en inglés semanal en grupo, según nivel. Al inicio del curso se abonan 15€ de matrícula + libros. Coste de material: 
45€ de libros y material fotocopiable. Consultar fechas y condiciones en nuestra web: idiomasgc.com/examenes-oficiales

Aprovecha nuestra garantía
Si suspendes, puedes repetir tu curso de preparación de forma 
gratuita. Para acceder a la garantía es necesario realizar un 
simulacro de examen y obtener un resultado determinado.

Language Campus es centro examinador 
oficial del Oxford Test of English

Está reconocido externamente por instituciones 
educativas y certificado por la Universidad de Oxford.
Examina las cuatro competencias (Reading, Listening, 
Speaking y Writing) en solo 2 horas.
El examen consta de varios módulos que se pueden 
realizar en cualquier orden y combinación.
Se pueden repetir los módulos de manera individual y el 
informe siempre mostrará el último resultado.
Los resultados de la prueba están disponibles en 14 
días laborables.

Fechas de examen flexibles*
Para consultar las fechas de examen, entra en la web:
idiomasgc.com/examen-oficial-oxford

*Si estas fechas no se adaptan a tu disponibilidad, podemos
programar una fecha adaptada a tus necesidades por un coste
total de 140€.
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2 pers. 15,00€/hora 
3 pers. 13,00€/hora 
4 pers. 11,50€/hora

Grupal
(min. 2 alumnos)

5 pers. 10,50€/hora 
6 pers. 10,00€/hora 
7 o más 9,00€/hora

de 1 a 9 horas: 29€/hora
de 10 a 29 horas: 24,90€/hora 
a partir de 30 horas: 24€/hora



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

Curso ideal para estudiantes que busquen preparación específica para exámenes oficiales de idiomas. El acceso a nuestra 
garantía dependerá de los resultados de un test presencial y la valoración de nuestro equipo de coordinación académica.

Acredita tu nivel de inglés de manera flexible.

40 horas
(8 semanas)

8 semanas antes de 
la fecha del examen.

Grupal
(8-15 alumnos)

· 330€
+ Matrícula y libros

· Tasa de examen 89,00€
20% de descuento en la tasa de examen al realizar 
nuestro curso de preparación grupal.

Este curso consta de 40 horas lectivas, con clases de preparación para exámenes oficiales. Con la contratación de este curso se incluye 
una hora de conversación en inglés semanal en grupo, según nivel. Al inicio del curso se abonan 25€ de matrícula + libros. Coste de 
material:  45€ de libros y material fotocopiable. Consultar fechas y condiciones en nuestra web: idiomasgc.com/examenes-ote

Aprovecha nuestra garantía
Si suspendes, puedes repetir tu curso de preparación de forma 
gratuita. Para acceder a la garantía es necesario realizar un 
simulacro de examen y obtener un resultado determinado.

Language Campus es centro examinador 
oficial del Oxford Test of English

Está reconocido externamente por instituciones 
educativas y certificado por la Universidad de Oxford.
Examina las cuatro competencias (Reading, Listening, 
Speaking y Writing) en solo 2 horas.
El examen consta de varios módulos que se pueden 
realizar en cualquier orden y combinación.
Se pueden repetir los módulos de manera individual y el 
informe siempre mostrará el último resultado.
Los resultados de la prueba están disponibles en 14 
días laborables.

Fechas de examen flexibles*
Para consultar las fechas de examen, entra en la web: 
idiomasgc.com/examenes-ote

*Si estas fechas no se adaptan a tu disponibilidad, podemos 
programar una fecha adaptada a tus necesidades por un coste 
total de 149€.

Language Campus Gran Canaria16



En Tech Campus sabemos la importancia de la tecnología en la actualidad y la creciente demanda de profesionales tecnológicos. Por eso, queremos ofrecerle a 
nuestros estudiantes todas las herramientas necesarias para que comiencen su camino hacia el futuro.

Nuestros programas

La escuela del futuro

Otros servicios

 29€/mes|Matrícula: 25€ 
1h/semana |Material: 40€

Programa dirigido al 
alumnado de Educación 
Infantil y enfocado en 
trabajar las matemáticas 
manipulativas, la 
inteligencia emocional y la 
psicomotricidad.

Matemáticas 
manipulativas
Las matemáticas se 
transforman en materiales 
que pueden tocarse, 
girarse, superponerse, 
unirse y comprenderse. 

Inteligencia emocional
A través del juego, los 
alumnos aprenden a 
identi car y a reconocer 
sus emociones.

Psicomotricidad
Manualidades, juegos de 
equilibrio, motricidad...

(3-5 años)

2h/semana | Material: 60€
 59€/mes | Matrícula: 25€ 

Calcular nunca había sido 
tan divertido.  Los 
estudiantes desarrollan 
habilidades como la 
concentración, la agilidad 
mental, la creatividad... 
mejorando su rendimiento 
académico. 

Matemáticas divertidas
Los alumnos aprenden a 
calcular con el ábaco de 
manera divertida.

Juegos de inteligencia
Actividades orientadas a 
mejorar la capacidad de 
concentración de los 
estudiantes.

Retos mentales
Desarrollan el 
pensamiento lógico y la 
capacidad de análisis.

(5-13 años)

 59€/mes | Matrícula: 25€ 
| Material: 25€1,5h/semana

Aprende a crear 
tu propia tecnología y 
domina las competencias 
digitales del futuro. 
Nuestra metodología está 
basada en el STEAM, el 
aprendizaje cooperativo 
por proyectos, la 
gamificación y el Design 
Thinking. 

Programación

Diseño 3D

Robótica

Creación de apps

Inteligencia artificial

Realidad virtual

Creación de videojuegos

Diseño audiovisual

(6-14 años)

 29€/mes | Matrícula: 25€ 
| Material: 25€1,5h/semana

(+50 años)

MenteActiv es un 
programa de estimulación 
cognitiva para adultos que 
retrasa el deterioro 
cognitivo y permite 
mantener activas las 
capacidades intelectuales 
más importantes. 

NeuroFitness
Actividades de estimulación 
cognitiva combinando 
actividades individuales y 
en grupo. 

Cálculo con ábaco
Favorece la agilidad 
mental y la atención, 
ayudando a evitar la 
pérdida de memoria.

Relajación y bienestar
Técnicas del ámbito de 
la psicología que 
contribuyen al bienestar 
físico y emocional.

80€/mes | Matrícula: 25€ 
| Material: 25€2h/semana

(14-18 años)

Refuerzo 
escolar

En Tech Campus 
ofrecemos un plan de 
refuerzo escolar donde 
ayudamos a nuestros 
estudiantes a fortalecer 
aquellas asignaturas en las 
que necesiten apoyo para 
que sean capaces de 
enfrentarse a los exámenes 
con éxito. Para ello, nos 
dedicamos a practicar 
multitud de ejercicios 
diferentes y similares a los 
que les puedan preguntar 
en sus exámenes. 
Contamos con profesores 
cualificados y 
especializados en todas las 
asignaturas de la ESO y 
Bachillerato. 

Programación Diseño 3D Creación de apps Creación de 
videojuegos

Realidad 
virtual

Inteligencia 
artificial

Diseño 
audiovisual

Robótica



Estudia en el extranjero y 
aprende un nuevo idioma
Prepara tu futuro internacional
Language Campus ofrece cursos de idiomas por todo el mundo.
Nuestros cursos están diseñados para ser divertidos y educativos, e incluyen 
actividades y excursiones que permitirán descubrir la cultura del país. 
Estudiantes de más de 100 países visitan nuestras escuelas cada año. Esto 
significa que los estudiantes no sólo conocerán la cultura local, sino que harán 
amigos de por vida de cualquier parte del mundo.

IDIOMAS CAMPAMENTOS

AÑO ESCOLAR EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS TRABAJO Y PRÁCTICAS LABORALES

Viajes en grupo Cursos flexibles

Cursos en el 
extranjero

Cursos para 
profesionales

Tu seguridad es 
lo más importante.

Todos nuestros programas de viaje
cumplen con las medidas actuales 

respecto al COVID19 según la 
legislación vigente en cada territorio.

NUEVE 
PAÍSES

Elige el destino perfecto
entre nuestras 30 escuelas

repartidas por todo el 
mundo.



Formación bonificable
para empresas
Language Campus ofrece a empresas de cualquier sector y 
tamaño soluciones formativas en la enseñanza de idiomas 
100% adaptadas a sus necesidades e intereses. Como 
entidad organizadora, registrada en la FUNDAE y centro 
especializado en la enseñanza de idiomas, se ofrece como 
la oportunidad ideal para que su empresa disfrute de las 
bonificaciones que pueda tener disponibles y las aproveche 
adecuadamente a través de una formación de calidad. 

Formación
presencial

E-learning

Formación
telefónica

Formaciones
por sector

Asesoría y 
auditoría

Certificaciones
oficiales

Inmersión
lingüística

Traducciones
integrales

Blended
Learning

Formación
virtual



Modernas

instalaciones

Profesores

 nativos

Metodología 

propia

Líderes en enseñanza de idiomas en 
Gran Canaria con 2 academias:

7 PALMAS
Avenida Pintor Felo Monzón, 27
esq. Calle Lomo San Lázaro
747 72 08 31
7palmas@idiomasgc.com

MESA Y LÓPEZ
Calle República Dominicana
(frente al Mercadona)
667 69 90 85
mesaylopez@idiomasgc.com

Language Campus,
tu camino hacia la fluidez total

928 90 90 54

IDIOMASGC.COM
@languagecampusgc

@LanguageCampusGC

@LanguageCampusGC


	revista-LC-22-23.pdf
	revista-LC-22-23.pdf

	pagina TECH revista_1.pdf

