
NUNCA ES TARDE PARA APRENDER O 
POTENCIAR TU SEGUNDO IDIOMA

PROGRAMAS ADAPTADOS A TI
Aprender no es una cuestión de edad sino de 
mentalidad, positivismo, motivación, y constancia. 
En Newlink tenemos un abanico de programas 
según tusnecesidades y circunstancias actuales. 

Los cursos de adultos van dirigidos a personas de 
cualquier edad que quieran aprender otro idioma, 
desde nivel básico hasta los más avanzados y 
exigentes. Nuestros profesores ponen énfasis en las 
habilidades de conversación y en temas relevantes 
actuales, creando un ambiente óptimo para que 
desaparezca el miedo al error, ya que éste es parte 
del proceso de enseñanza-apredizaje. 

NLK ADULTS ALL IN ONE
Profundiza y desarrolla tu nivel en todas las destrezas 
para alcanzar el siguiente escalón de nuestro sistema 
de niveles. Además, puedes ir poniéndote a prueba 
realizando exámenes de certificación orales de 
Trinity en junio, los cuales son la herramienta 
perfecta para afrontar sin miedo situaciones 
reales orales. Y, para los niveles de B1, B2, C1 y C2, 
recomendamos los exámenes que evalúan todas las 
destrezas.

NLK ADULTS SPEAK UP!
Programa focalizado en expresión y comprensión 
oral (speaking y listening). Para los niveles iniciales 
las clases introducen mucha repetición y práctica 
de situaciones cotidianas para ir cogiendo soltura 
y agudeza de oído. En niveles B2+ y superiores, la 

estructura se orienta más a clases de conversación 
y debate, a la vez de practicar la escucha para 
ayudarte a afinar el oído cada vez más.

NLK ADULTS EASY STEPS
Programa destinado a hablar y entender inglés
para poder viajar al extranjero y poder manejarte en 
situaciones cotidianas. Las clases hacen énfasis en 
la expresión y comprensión oral relacionado con 
situaciones reales que puedas poner en práctica, 
progresando de una manera fácil y amena.

LAS CLASES NLK ADULTS
> Grupos reducidos de máximo 6 alumnos.
> Grupos homogéneos, los alumnos se agrupan 
por nivel por ello requerimos una prueba de nivel a 
nuevos alumnos.
> Cada grupo empieza un programa de formación 
con contenidos comunes según el nivel y programa.
> Metodología 100% comunicativa.
> 2 días de clase a la semana de 55 min. (lunes y 
miércoles o martes y jueves).
> De octubre a junio.

ALL IN ONE , SPEAK UP!, EASY STEPS



PROFES + SEGUIMIENTO
> Los mejores profesores nativos y/o bilingües 
(nivel C2 del MCERL).
> Reuniones semanales del equipo docente para 
valorar el progreso de cada alumno.
> Plan de Aprendizaje Personalizado en función de 
las necesidades de cada alumno. 
> Plataforma de seguimiento Atenea de comporta-
miento, asistencia, contenidos y evaluación. 
> Herramienta online de trabajo individualizado 
fuera del aula.
> Posibilidad de certificar el nivel alcanzado.
> Tutorías con el coordinador pedagógico. 

GARANTÍA NLK
En Newlink Education estamos tan seguros de 
que con nuestro Sistema de Niveles y el Plan de 
Aprendizaje Personalizado alcanzarás tus objetivos 
y superarás tu examen de certificación, que si no es 
así, te regalamos la formación que necesites hasta 
lograrlo.

HORARIOS
2 días de clase a la semana de 55 min. (lunes y 
miércoles o martes y jueves).

Horarios: mañanas (a concretar) y tardes (19:15 y 
20:15 h.)

De octubre a junio.

CUOTA
70 HORAS DE CLASE/CURSO ACADÉMICO: 711 €

Pago Anual (5% dto): 675,45 €
Pago Mensual*: 9 cuotas de 79 € (oct - junio) 

*Dto. familiar 5% dto: 9 cuotas de 75.05 € (oct - junio)

Oferta especial alumnos NLK 2018-2019:
Pago mensual de 9 cuotas: 77 € (oct - jun)
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