
Cursos de 
inglés, francés y 
alemán online

Matriculación 
los días 20 de 
cada mes

Matrícula abierta permanente

www.caminosmadrid.es 
913081999 
cursoscaminosmadrid@ciccp.es



El día 20 de cada mes se cierra el plazo de 
matriculación en cualquiera de las modalidades e 
idiomas y se vuelve a abrir de nuevo.

Aprende con nuestro partner Speexx  con sistema 
compatible para Apple y Android, a través de  
smartphone, tableta u ordenador: 

• PASEO VIRTUAL  (Solicita si tienes dudas un 
paseo virtual por la plataforma para conocer un 
poco más de su funcionameinto)
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Características del curso y 
metodología

Este curso se compone de dos módulos 
complementarios. Por un lado, el curso online 
propiamente dicho y por otro, las tutorías 
personalizadas.
• Sistema completo para desarrollar las cuatro 
destrezas lingüísticas, estructurado de acuerdo 
con el Marco Común Europeo de Referencia del 
Consejo de Europa.
• Revista semanal online: contenidos, ejercicios, 
enlaces y temas de actualidad semanales.
• Tutoría online 
• Aulas virtuales grupales 
• Aprendizaje individual a distancia con un 
tutor nativo que se pone en contacto con el 
participante por correo electrónico, a la vez que 
se ocupa del proceso a través de la plataforma 
de gestión de los resultados del aprendizaje.
•	El	tutor	nativo	define	y	personaliza	el	
plan de estudios en los temas, ejercicios y 
pruebas, controla los progresos y motiva a los 
participantes.
• Mediante un test on-line se realiza la valoración 
de los conocimientos iniciales y la asignación del 
participante a su nivel
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Inscripciones

Hay que elegir la modalidad y cumplimentar el 
formulario de inscripción
Para consultas y/o más información a través de 
913081999 o
(cursoscaminosmadrid@ciccp.es) con Carlos 
Maldona

PRECIOS Y MODALIDADES

Inglés intensivo 
ICCP colegiados 350€
ICCP colegiados en desempleo 300€
Otros profesionales 450€
24 unidades distribuidos en 16 semanas
6 horas semanales de dedicación aconsejable

Inglés, Francés, Alemán (no intensivo) -
ICCP colegiados 325€
ICCP colegiados en desempleo 285€
Otros profesionales 425€
Extensión: 24 módulos repartidos en 24 
semanas
3 horas semanales de dedicación aconsejable
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(*) A los ICCP colegiados jubilados se les asimila la 
cuota con la de desempleados

Pago de la Cuota

Incluir	datos	de	identificación	del	alumno	y	referencia	
300 CM

-Transferencia bancaria a Banco Caminos.

Cuenta: ES 28 0234 0001 01 98000 24890

Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos

Indicar si se desea factura a nombre de una Empresa 
u	Organismo,acompañando	datos	fiscales

Política de cancelaciones: Las cancelaciones 
notificadas	después	de	lperíodo	de	inscripción	
llevarán aparejado un coste en concepto de gastos 
de	gestión.	No	es	posible	modificar	la	modalidad	de	
curso elegida una vez iniciado el mismo
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