
Cursos de inglés 
online para 
para colegiados ingenieros 
de caminos, canales y 
puertos, colaboradores y 
grupo familiar

Noviembre 2 x 1

www.caminosmadrid.es 
913081999 



- Acceso al curso las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana.

- Acceso desde un celular, Tablet, computador 
portátil o PC.

- Clases en vivo 24 horas del día, cada 30 minutos 
todo el año.

- Profesores 100% nativos

- Acceso a la plataforma desde cualquier ciudad del 
mundo las 24 horas del día.

- Compañeros de clase de diferentes países.

- Practicas interactivas con contenidos específicos 
según los intereses personales y profesionales de 
cada  estudiante.

- Lecturas y noticias de actualidad.

- Contenido técnico por Sector/Industrial

- Certificado por cada nivel terminado avalado por 
el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas CEFR/MCER

- La preparación para los exámenes 
internacionales, TOEFL/TESOL forma parte del 
acceso a la plataforma, es un beneficio que cada 
estudiante puede disfrutar por pertenecer a esta 
alianza

Beneficios Next U

Nivel máximo B2

- Plataforma de carreras virtuales

- Acceso las 24 hs

- 6 áreas y 25 certificados disponibles
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Inscripciones y condiciones 
económicas

Opción - BASE
Licencia Anual con contenido ilimitado + Clases grupales 
ilimitadas + 2 clases privadas mensuales 
Precio: 390 euros
*1 pago: 390 euros

Opción  - GOLD
Licencia Anual con contenido ilimitado + Clases grupales 
ilimitadas + 4 clases privadas mensuales 
Precio 440 euros
*1 pago: 440 euros

Opción  - CORPORATIVA
Licencia Anual con contenido ilimitado + Licencia Anual + 
Clases grupales ilimitadas + 10 clases privadas mensuales
Precio: 530 euros
*1 pago: 530 euros

Opción  - PREMIUM
Licencia Anual Con contenido ilimitado +Licencia Anual + 
Clases grupales ilimitadas + clases privadas Ilimitadas 
Precio 590 euros 
*1 pago: 590 euros

Según inscripciones se facilitará un día para mantener un 
webinar y tener un espacio donde presentar la plataforma, 
resolver dudas e inquietudes. 

Para inscripciones contactar con:
Roxana Bello: Roxana.bello@openenglish.com
 +54 9 11 63903382
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