
01/09/2020 23/06/2021

Principiante Plataforma A2.2 21J1D

16/09/2020 23/06/2021 80

Word order // Present simple and continuous // Past simple and continuous // Time sequencers  // Be 
going to // Future arrangements  // yet, just, already // Present prefect or past simple  // Comparative // 
Superlatives // Too, enough // Will/won´t // Infinitive/ Gerund // Have to, must  // Should // Conditionals 
// Possessive pronouns // For, since // Passive// Past perfect // Reported speech

Common verb phrases // Describing people // Clothes, place and time // Holidays // Airports // Verbs + 
prepositions // Paraphrasing // Housework // Shopping // -ed/- ing adjectives // Types of numbers // 
Describing a town // Health // Opposite verbs // Verb + back // Modifiers // Verbs + infinitive/gerung 
//Adjectives + prepositions // Get // Confusing verbs // Adverbs of manner // Animals // Fear // 
Biographies // Sports // Phrasal verbs // Nationalities // Subjects // Noun formation // Time expressions

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A2 (Plataforma) Al final 
del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 

especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
 •Debe saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y co dianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
 •Debe ser capaz de describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cues ones relacionadas 

con sus necesidades inmediatas.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.
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VV.AA. – English File A2/B1. Multipack A 4th ED. Oxford. ISBN: 9780194037303

Richard Massing
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA), Certificado de 
Enseñanza de Jóvenes (IH Young Learners Certificate)

Titulado en Trabajo Social con Jóvenes (BA (Hons) Youth Work)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Ingles desde 2015

40,00 € 765,00 € 29,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Present simple and continuous, action/non-action verbs // Future forms  // Present perfect and past 
simple // Present perfect + for/since // Present perfect continuous // Comparatives, superlatives // 
Articles // Have to, must should // Can could, be able to // Past tenses // Habits // Passive // Might, can’t, 
must // Conditional // Gerunds and infinitives // Reported speech // Quantifiers // Relative clauses // 
Question tags

Food and cooking // Family and personality // Money // Transport // Phone language // Sport // Cinema 
// Education // Houses // Work // Shopping // Electronic devices // Crime

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B1 (Intermedio) Al final 
del curso el alumnado: 
 •Debe ser capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cues ones 

que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
 •Debe saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se 

utiliza la lengua. 
 •Debe ser capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que ene un 

interés personal.
 •Debe ser capaz de describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como jus ficar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.
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Latham-koening, C.; Oxender, C.; Lambert, J. – ENGLISH FILE B1 - Multipack A 4th ED. Oxford. ISBN: 9780194035729

Barry Smith
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Filología Hispánica (Portsmouth University)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de inglés desde 1984

40,00 € 765,00 € 29,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Present simple and continuous, action/non-action verbs // Future forms  // Present perfect and past 
simple // Present perfect + for/since // Present perfect continuous // Comparatives, superlatives // 
Articles // Have to, must should // Can could, be able to // Past tenses // Habits // Passive // Might, can’t, 
must // Conditional // Gerunds and infinitives // Reported speech // Quantifiers // Relative clauses // 
Question tags

Food and cooking // Family and personality // Money // Transport // Phone language // Sport // Cinema 
// Education // Houses // Work // Shopping // Electronic devices // Crime

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B1 (Intermedio) Al final 
del curso el alumnado: 
 •Debe ser capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cues ones 

que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
 •Debe saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se 

utiliza la lengua. 
 •Debe ser capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que ene un 

interés personal.
 •Debe ser capaz de describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como jus ficar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.
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Latham-koening, C.; Oxender, C.; Lambert, J. – ENGLISH FILE B1 - Multipack A 4th ED. Oxford. ISBN: 9780194035729

Barry Smith
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Filología Hispánica (Portsmouth University)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de inglés desde 1984

40,00 € 765,00 € 29,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Present simple and continuous, action/non-action verbs // Future forms  // Present perfect and past 
simple // Present perfect + for/since // Present perfect continuous // Comparatives, superlatives // 
Articles // Have to, must should // Can could, be able to // Past tenses // Habits // Passive // Might, can’t, 
must // Conditional // Gerunds and infinitives // Reported speech // Quantifiers // Relative clauses // 
Question tags

Food and cooking // Family and personality // Money // Transport // Phone language // Sport // Cinema 
// Education // Houses // Work // Shopping // Electronic devices // Crime

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B1 (Intermedio) Al final 
del curso el alumnado: 
 •Debe ser capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cues ones 

que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
 •Debe saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se 

utiliza la lengua. 
 •Debe ser capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que ene un 

interés personal.
 •Debe ser capaz de describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como jus ficar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.
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Latham-koening, C.; Oxender, C.; Lambert, J. – ENGLISH FILE B1 - Multipack A 4th ED. Oxford. ISBN: 9780194035729

Eve Piggott
Titulación de profesor de inglés como lengua extranjera  (TEFL International Certificate)

Licenciada en Psicología

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de inglés desde 2009

40,00 € 765,00 € 29,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Present simple-continuous / Past simple-continuous / used to-would / Present perfect simple-continuous / 
Countable-uncountable nouns / will-be going to / Modals / Relative clauses / Past perfect simple-
continuous / Comparatives-superlatives / Passive / Conditionals / The Causative / Reported Speach / 
Future perfect

Personality / House and home / Holidays / Outdoor activities / Health and Illness / Food / Shopping / 
Clothes and accessories / People in sport / People in the media /Studying / Natural habitats

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B1 (Intermedio) Al final 
del curso el alumnado: 
 •Debe ser capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cues ones 

que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
 •Debe saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se 

utiliza la lengua. 
 •Debe ser capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que ene un 

interés personal.
 •Debe ser capaz de describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como jus ficar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.
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VV.AA. Optimise B1 Student's Book Pack. Macmillan. ISBN: 9781380015969

Grant McLaren
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Administración de Empresas y Marketing

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Inglés desde 2010

40,00 € 765,00 € 47,00 €

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Intermedio B1.2 21J3EE

16/09/2020 23/06/2021 80

Present simple-continuous / Past simple-continuous / used to-would / Present perfect simple-continuous / 
Countable-uncountable nouns / will-be going to / Modals / Relative clauses / Past perfect simple-
continuous / Comparatives-superlatives / Passive / Conditionals / The Causative / Reported Speach / 
Future perfect

Personality / House and home / Holidays / Outdoor activities / Health and Illness / Food / Shopping / 
Clothes and accessories / People in sport / People in the media /Studying / Natural habitats

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B1 (Intermedio) Al final 
del curso el alumnado: 
 •Debe ser capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cues ones 

que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
 •Debe saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se 

utiliza la lengua. 
 •Debe ser capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que ene un 

interés personal.
 •Debe ser capaz de describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como jus ficar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.
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VV.AA. Optimise B1 Student's Book Pack. Macmillan. ISBN: 9781380015969

Eve Piggott
Titulación de profesor de inglés como lengua extranjera  (TEFL International Certificate)

Licenciada en Psicología

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de inglés desde 2009

40,00 € 765,00 € 47,00 €

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Intermedio B1.2 21J3EEE

16/09/2020 23/06/2021 80

Present simple-continuous / Past simple-continuous / used to-would / Present perfect simple-continuous / 
Countable-uncountable nouns / will-be going to / Modals / Relative clauses / Past perfect simple-
continuous / Comparatives-superlatives / Passive / Conditionals / The Causative / Reported Speach / 
Future perfect

Personality / House and home / Holidays / Outdoor activities / Health and Illness / Food / Shopping / 
Clothes and accessories / People in sport / People in the media /Studying / Natural habitats

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B1 (Intermedio) Al final 
del curso el alumnado: 
 •Debe ser capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cues ones 

que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
 •Debe saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se 

utiliza la lengua. 
 •Debe ser capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que ene un 

interés personal.
 •Debe ser capaz de describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como jus ficar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.
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Siobhán Gallagher
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA), Certificado de 
Enseñanza de Jóvenes (IH Young Learners Certificate)

Titulada en Salud y Cuidados Sociales (Glasgow)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de Inglés desde 2017

40,00 € 765,00 € 47,00 €

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Present simple-continuous / Past simple-continuous / used to-would / Present perfect simple-continuous / 
Countable-uncountable nouns / will-be going to / Modals / Relative clauses / Past perfect simple-
continuous / Comparatives-superlatives / Passive / Conditionals / The Causative / Reported Speach / 
Future perfect

Personality / House and home / Holidays / Outdoor activities / Health and Illness / Food / Shopping / 
Clothes and accessories / People in sport / People in the media /Studying / Natural habitats

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B1 (Intermedio) Al final 
del curso el alumnado: 
 •Debe ser capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cues ones 

que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
 •Debe saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se 

utiliza la lengua. 
 •Debe ser capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que ene un 

interés personal.
 •Debe ser capaz de describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como jus ficar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.



Ma-Ju 18:30 Teachers' Room (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

7

VV.AA. Optimise B1 Student's Book Pack. Macmillan. ISBN: 9781380015969

Grant McLaren
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Administración de Empresas y Marketing

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Inglés desde 2010

40,00 € 765,00 € 47,00 €

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Intermedio B1.2 21J3FF

16/09/2020 23/06/2021 80

Present simple-continuous / Past simple-continuous / used to-would / Present perfect simple-continuous / 
Countable-uncountable nouns / will-be going to / Modals / Relative clauses / Past perfect simple-
continuous / Comparatives-superlatives / Passive / Conditionals / The Causative / Reported Speach / 
Future perfect

Personality / House and home / Holidays / Outdoor activities / Health and Illness / Food / Shopping / 
Clothes and accessories / People in sport / People in the media /Studying / Natural habitats

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B1 (Intermedio) Al final 
del curso el alumnado: 
 •Debe ser capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cues ones 

que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
 •Debe saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se 

utiliza la lengua. 
 •Debe ser capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que ene un 

interés personal.
 •Debe ser capaz de describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como jus ficar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.
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Siobhán Gallagher
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA), Certificado de 
Enseñanza de Jóvenes (IH Young Learners Certificate)

Titulada en Salud y Cuidados Sociales (Glasgow)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de Inglés desde 2017

40,00 € 765,00 € 47,00 €

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Intermedio B1.2 21J3FFF

16/09/2020 23/06/2021 80

Present simple-continuous / Past simple-continuous / used to-would / Present perfect simple-continuous / 
Countable-uncountable nouns / will-be going to / Modals / Relative clauses / Past perfect simple-
continuous / Comparatives-superlatives / Passive / Conditionals / The Causative / Reported Speach / 
Future perfect

Personality / House and home / Holidays / Outdoor activities / Health and Illness / Food / Shopping / 
Clothes and accessories / People in sport / People in the media /Studying / Natural habitats

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B1 (Intermedio) Al final 
del curso el alumnado: 
 •Debe ser capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cues ones 

que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
 •Debe saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se 

utiliza la lengua. 
 •Debe ser capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que ene un 

interés personal.
 •Debe ser capaz de describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como jus ficar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.
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VV.AA. Optimise B1 Student's Book Pack. Macmillan. ISBN: 9781380015969

Sorrell Hathaway
IARC (Acreditación de profesor de inglés como lengua extranjera)

Diplomada en Administración y Asistente Personal

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de Inglés desde 2013

40,00 € 765,00 € 47,00 €

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Questions formation // Auxiliary verbs and comparatives // Present Perfect simple and Continuous  // 
Adjectives order // Narrative sentences. Past perfect continuous // Adverbial Phrases  // Future perfect 
simple and continuous // Zero and first conditionals. Future time clauses // Unreal conditionals // 
Structures after wish // Gerunds and infinitives // Used to, be used to, get used to // Past modals // 
Passive // Reporting verbs // Uncountable and plural nouns // Quantifiers and articles

Working out // Compound adjectives, modifiers // Illnesses and injuries // Clothes and fashion // Air travel 
// Adverbs and adverbial phrases // Environment and weather // Expressions with take // Feelings // 
Music // Sleep // The body // Crime and punishment // The media // Advertisement and business // 
Science // Collocations: word pairs

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B2 (Intermedio alto). Al 
final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
 •Debe poder relacionarse con hablantes na vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 •Debe ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.
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Latham-koening, C.; Oxender, C.;– ENGLISH FILE Upper Intermediate - Multipack B 4th ED. ISBN: 9780194039543

Grant McLaren
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Administración de Empresas y Marketing

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Inglés desde 2010

40,00 € 765,00 € 29,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Questions formation // Auxiliary verbs and comparatives // Present Perfect simple and Continuous  // 
Adjectives order // Narrative sentences. Past perfect continuous // Adverbial Phrases  // Future perfect 
simple and continuous // Zero and first conditionals. Future time clauses // Unreal conditionals // 
Structures after wish // Gerunds and infinitives // Used to, be used to, get used to // Past modals // 
Passive // Reporting verbs // Uncountable and plural nouns // Quantifiers and articles

Working out // Compound adjectives, modifiers // Illnesses and injuries // Clothes and fashion // Air travel 
// Adverbs and adverbial phrases // Environment and weather // Expressions with take // Feelings // 
Music // Sleep // The body // Crime and punishment // The media // Advertisement and business // 
Science // Collocations: word pairs

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B2 (Intermedio alto). Al 
final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
 •Debe poder relacionarse con hablantes na vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 •Debe ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.
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Latham-koening, C.; Oxender, C.;– ENGLISH FILE Upper Intermediate - Multipack B 4th ED. ISBN: 9780194039543

Richard Massing
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA), Certificado de 
Enseñanza de Jóvenes (IH Young Learners Certificate)

Titulado en Trabajo Social con Jóvenes (BA (Hons) Youth Work)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Ingles desde 2015

40,00 € 765,00 € 29,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Questions formation // Auxiliary verbs and comparatives // Present Perfect simple and Continuous  // 
Adjectives order // Narrative sentences. Past perfect continuous // Adverbial Phrases  // Future perfect 
simple and continuous // Zero and first conditionals. Future time clauses // Unreal conditionals // 
Structures after wish // Gerunds and infinitives // Used to, be used to, get used to // Past modals // 
Passive // Reporting verbs // Uncountable and plural nouns // Quantifiers and articles

Working out // Compound adjectives, modifiers // Illnesses and injuries // Clothes and fashion // Air travel 
// Adverbs and adverbial phrases // Environment and weather // Expressions with take // Feelings // 
Music // Sleep // The body // Crime and punishment // The media // Advertisement and business // 
Science // Collocations: word pairs

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B2 (Intermedio alto). Al 
final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
 •Debe poder relacionarse con hablantes na vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 •Debe ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.
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Siobhán Gallagher
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA), Certificado de 
Enseñanza de Jóvenes (IH Young Learners Certificate)

Titulada en Salud y Cuidados Sociales (Glasgow)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de Inglés desde 2017

40,00 € 765,00 € 29,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Questions formation // Auxiliary verbs and comparatives // Present Perfect simple and Continuous  // 
Adjectives order // Narrative sentences. Past perfect continuous // Adverbial Phrases  // Future perfect 
simple and continuous // Zero and first conditionals. Future time clauses // Unreal conditionals // 
Structures after wish // Gerunds and infinitives // Used to, be used to, get used to // Past modals // 
Passive // Reporting verbs // Uncountable and plural nouns // Quantifiers and articles

Working out // Compound adjectives, modifiers // Illnesses and injuries // Clothes and fashion // Air travel 
// Adverbs and adverbial phrases // Environment and weather // Expressions with take // Feelings // 
Music // Sleep // The body // Crime and punishment // The media // Advertisement and business // 
Science // Collocations: word pairs

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B2 (Intermedio alto). Al 
final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
 •Debe poder relacionarse con hablantes na vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 •Debe ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.
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Grant McLaren
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Administración de Empresas y Marketing

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Inglés desde 2010

40,00 € 765,00 € 29,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Countable-uncountable nouns, articles / Quantifiers / Present-Past simple-perfect / used to-would-get 
used to / Continuous tenses / Comparative-Superlatives / Future / Conditionals / ability-permission-advice-
obligation / modals / Verbs +ing / Result causes / Contrast / Passive / Relative clauses / Participle clauses / 
Reported Speach

TV and cinema / Studying and learning / manufacturing and tools / law and order / work / Sports / Arts / 
environmental issues / literature / spending money / travelling

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B2 (Intermedio alto). Al 
final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
 •Debe poder relacionarse con hablantes na vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 •Debe ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.
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Barry Smith
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Filología Hispánica (Portsmouth University)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de inglés desde 1984

40,00 € 765,00 € 47,00 €

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Countable-uncountable nouns, articles / Quantifiers / Present-Past simple-perfect / used to-would-get 
used to / Continuous tenses / Comparative-Superlatives / Future / Conditionals / ability-permission-advice-
obligation / modals / Verbs +ing / Result causes / Contrast / Passive / Relative clauses / Participle clauses / 
Reported Speach

TV and cinema / Studying and learning / manufacturing and tools / law and order / work / Sports / Arts / 
environmental issues / literature / spending money / travelling

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B2 (Intermedio alto). Al 
final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
 •Debe poder relacionarse con hablantes na vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 •Debe ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.
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Lisa Dold
Diploma y Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (DELTA y 
CELTA)

Titulada en Filología Hispánica y Francesa (Cork University). Masters en Traducción

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de inglés desde 2006

40,00 € 765,00 € 47,00 €

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Intermedio Alto B2.2 21J5H

16/09/2020 23/06/2021 80

Countable-uncountable nouns, articles / Quantifiers / Present-Past simple-perfect / used to-would-get 
used to / Continuous tenses / Comparative-Superlatives / Future / Conditionals / ability-permission-advice-
obligation / modals / Verbs +ing / Result causes / Contrast / Passive / Relative clauses / Participle clauses / 
Reported Speach

TV and cinema / Studying and learning / manufacturing and tools / law and order / work / Sports / Arts / 
environmental issues / literature / spending money / travelling

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B2 (Intermedio alto). Al 
final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
 •Debe poder relacionarse con hablantes na vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 •Debe ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.
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Barry Smith
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Filología Hispánica (Portsmouth University)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de inglés desde 1984

40,00 € 765,00 € 47,00 €

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Intermedio Alto B2.2 21J5HH

16/09/2020 23/06/2021 80

Countable-uncountable nouns, articles / Quantifiers / Present-Past simple-perfect / used to-would-get 
used to / Continuous tenses / Comparative-Superlatives / Future / Conditionals / ability-permission-advice-
obligation / modals / Verbs +ing / Result causes / Contrast / Passive / Relative clauses / Participle clauses / 
Reported Speach

TV and cinema / Studying and learning / manufacturing and tools / law and order / work / Sports / Arts / 
environmental issues / literature / spending money / travelling

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B2 (Intermedio alto). Al 
final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
 •Debe poder relacionarse con hablantes na vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 •Debe ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.
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Sorrell Hathaway
IARC (Acreditación de profesor de inglés como lengua extranjera)

Diplomada en Administración y Asistente Personal

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de Inglés desde 2013

40,00 € 765,00 € 47,00 €

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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16/09/2020 23/06/2021 80

Countable-uncountable nouns, articles / Quantifiers / Present-Past simple-perfect / used to-would-get 
used to / Continuous tenses / Comparative-Superlatives / Future / Conditionals / ability-permission-advice-
obligation / modals / Verbs +ing / Result causes / Contrast / Passive / Relative clauses / Participle clauses / 
Reported Speach

TV and cinema / Studying and learning / manufacturing and tools / law and order / work / Sports / Arts / 
environmental issues / literature / spending money / travelling

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B2 (Intermedio alto). Al 
final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
 •Debe poder relacionarse con hablantes na vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 •Debe ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.
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VV.AA. Optimise B2 Student's Book Pack. Macmillan. ISBN: 9781380015983

Sorrell Hathaway
IARC (Acreditación de profesor de inglés como lengua extranjera)

Diplomada en Administración y Asistente Personal

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de Inglés desde 2013

40,00 € 765,00 € 47,00 €

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Avanzado Dominio C1.1 21A6H

16/09/2020 23/06/2021 80

Have: auxiliary or main verb // Discourse markers: linkers, adverbs and adverbial expressions // Pronouns 
// The past // Get // Speculation and deduction // Adding emphasis: inversion, cleft sentences // 
Distancing // Unreal uses of past // Conditional sentences // Permission, obligation, and necessity // 
Senses // Gerunds and infinitives // Future plans // Ellipsis // Nouns // Relative clauses

Personality // Work // Learning languages // Word building: abstract nouns // Phrases with get // Conflict 
and warfare // Sounds and human voice // Books and films // Expressions with time // Money // 
Compound adjectives // Phones and technology // Prefixes // Art; colour idioms // Health and medicine, 
similes // Travel and tourism // Animal matters // Preparing food // Confusing words // Word building

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel C1 (Dominio operativo 
eficaz). Al final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como 

reconocer en ellos sentidos implícitos. 
 •Debe saber expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la 

expresión adecuada. 
 •Debe ser capaz de hacer un uso flexible y efec vo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales.
 •Debe poder producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un 

uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.
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VV. AA. English File 3rd Edition Advanced. Multipack A 4th ED. 9780194037983

Siobhán Gallagher
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA), Certificado de 
Enseñanza de Jóvenes (IH Young Learners Certificate)

Titulada en Salud y Cuidados Sociales (Glasgow)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de Inglés desde 2017

40,00 € 765,00 € 29,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Avanzado Dominio C1.1 21A6I

16/09/2020 23/06/2021 80

Have: auxiliary or main verb // Discourse markers: linkers, adverbs and adverbial expressions // Pronouns 
// The past // Get // Speculation and deduction // Adding emphasis: inversion, cleft sentences // 
Distancing // Unreal uses of past // Conditional sentences // Permission, obligation, and necessity // 
Senses // Gerunds and infinitives // Future plans // Ellipsis // Nouns // Relative clauses

Personality // Work // Learning languages // Word building: abstract nouns // Phrases with get // Conflict 
and warfare // Sounds and human voice // Books and films // Expressions with time // Money // 
Compound adjectives // Phones and technology // Prefixes // Art; colour idioms // Health and medicine, 
similes // Travel and tourism // Animal matters // Preparing food // Confusing words // Word building

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel C1 (Dominio operativo 
eficaz). Al final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como 

reconocer en ellos sentidos implícitos. 
 •Debe saber expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la 

expresión adecuada. 
 •Debe ser capaz de hacer un uso flexible y efec vo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales.
 •Debe poder producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un 

uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.
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Richard Massing
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA), Certificado de 
Enseñanza de Jóvenes (IH Young Learners Certificate)

Titulado en Trabajo Social con Jóvenes (BA (Hons) Youth Work)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Ingles desde 2015

40,00 € 765,00 € 29,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Avanzado Dominio C1.2 21A7I

16/09/2020 23/06/2021 80

Past and present perfect simple and continuous // Inversion // Modals // Relative clauses // Gerunds and 
infinitives // Reported speech // Adverbs of degree // Comparisons // Conditionals // Unreal time, wishes 
// Passives // Passives of reporting verbs // Future forms // Future in the past // Conjunctions // Discourse 
markers // Determiners and pronouns // Reference, substitution and ellipsis // Emphasis with cleft 
sentences // Participle clauses

Inspiration and success // Word formation: adjectives, affixes, verbs and nouns // Relationships // Travel 
// The senses // Memory // Rooms and spaces // Work // Health // Change // Figurative language // Verbs 
with up-, -down-, over-and under- // Science and research // Expressing feelings // Onomatopoeic words 
// Money // Describing trends // Academic language // The mind and brain

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel C1 (Dominio operativo 
eficaz). Al final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como 

reconocer en ellos sentidos implícitos. 
 •Debe saber expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la 

expresión adecuada. 
 •Debe ser capaz de hacer un uso flexible y efec vo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales.
 •Debe poder producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un 

uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.
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Lisa Dold
Diploma y Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (DELTA y 
CELTA)

Titulada en Filología Hispánica y Francesa (Cork University). Masters en Traducción

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de inglés desde 2006

40,00 € 765,00 € 49,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Avanzado Dominio C1.2 21A7G

16/09/2020 23/06/2021 80

Past and present perfect simple and continuous // Inversion // Modals // Relative clauses // Gerunds and 
infinitives // Reported speech // Adverbs of degree // Comparisons // Conditionals // Unreal time, wishes 
// Passives // Passives of reporting verbs // Future forms // Future in the past // Conjunctions // Discourse 
markers // Determiners and pronouns // Reference, substitution and ellipsis // Emphasis with cleft 
sentences // Participle clauses

Inspiration and success // Word formation: adjectives, affixes, verbs and nouns // Relationships // Travel 
// The senses // Memory // Rooms and spaces // Work // Health // Change // Figurative language // Verbs 
with up-, -down-, over-and under- // Science and research // Expressing feelings // Onomatopoeic words 
// Money // Describing trends // Academic language // The mind and brain

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel C1 (Dominio operativo 
eficaz). Al final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como 

reconocer en ellos sentidos implícitos. 
 •Debe saber expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la 

expresión adecuada. 
 •Debe ser capaz de hacer un uso flexible y efec vo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales.
 •Debe poder producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un 

uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.



Lu-Mi 19:45 Study-Room (Principal) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

7

VV.AA. STRAIGHT TO ADVANCED Sb +Key Macmillan. 9781786326591 y 9781786326577

Richard Massing
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA), Certificado de 
Enseñanza de Jóvenes (IH Young Learners Certificate)

Titulado en Trabajo Social con Jóvenes (BA (Hons) Youth Work)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Ingles desde 2015

40,00 € 765,00 € 49,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Avanzado Dominio C1.2 21A7J

16/09/2020 23/06/2021 80

Past and present perfect simple and continuous // Inversion // Modals // Relative clauses // Gerunds and 
infinitives // Reported speech // Adverbs of degree // Comparisons // Conditionals // Unreal time, wishes 
// Passives // Passives of reporting verbs // Future forms // Future in the past // Conjunctions // Discourse 
markers // Determiners and pronouns // Reference, substitution and ellipsis // Emphasis with cleft 
sentences // Participle clauses

Inspiration and success // Word formation: adjectives, affixes, verbs and nouns // Relationships // Travel 
// The senses // Memory // Rooms and spaces // Work // Health // Change // Figurative language // Verbs 
with up-, -down-, over-and under- // Science and research // Expressing feelings // Onomatopoeic words 
// Money // Describing trends // Academic language // The mind and brain

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel C1 (Dominio operativo 
eficaz). Al final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como 

reconocer en ellos sentidos implícitos. 
 •Debe saber expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la 

expresión adecuada. 
 •Debe ser capaz de hacer un uso flexible y efec vo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales.
 •Debe poder producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un 

uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.



Ma-Ju 21:00 Sin Asignar Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

7

VV.AA. STRAIGHT TO ADVANCED Sb +Key Macmillan. 9781786326591 y 9781786326577

Sin Asignar
Titulación de profesor de inglés como lengua extranjera de reconocimiento internacional 
(CELTA de Cambridge, Cert Trinity TSOL…)

Titulación universitaria

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Mínimo de dos años

40,00 € 765,00 € 49,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Intermedio Alto B2.1 21A4J

16/09/2020 23/06/2021 80

Questions formation // Auxiliary verbs and comparatives // Present Perfect simple and Continuous  // 
Adjectives order // Narrative sentences. Past perfect continuous // Adverbial Phrases  // Future perfect 
simple and continuous // Zero and first conditionals. Future time clauses // Unreal conditionals // 
Structures after wish // Gerunds and infinitives // Used to, be used to, get used to // Past modals // 
Passive // Reporting verbs // Uncountable and plural nouns // Quantifiers and articles

Working out // Compound adjectives, modifiers // Illnesses and injuries // Clothes and fashion // Air travel 
// Adverbs and adverbial phrases // Environment and weather // Expressions with take // Feelings // 
Music // Sleep // The body // Crime and punishment // The media // Advertisement and business // 
Science // Collocations: word pairs

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B2 (Intermedio alto). Al 
final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
 •Debe poder relacionarse con hablantes na vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 •Debe ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.



Ma-Ju 21:00 Study-Room (Principal) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc
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Latham-koening, C.; Oxender, C.;– ENGLISH FILE Upper Intermediate - Multipack B 4th ED. ISBN: 9780194039543

Richard Massing
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA), Certificado de 
Enseñanza de Jóvenes (IH Young Learners Certificate)

Titulado en Trabajo Social con Jóvenes (BA (Hons) Youth Work)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Ingles desde 2015

40,00 € 765,00 € 29,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 25/06/2021

Principiante Plataforma A2.1 21K5CC

16/09/2020 25/06/2021 60

Past continuous-Simple / used to / Present Perfect / How long? / for-since / Comparisons / Pasive voice / 
will-going to / First conditional / Reported Speach / Question tags

Countryside / Emergencies / The past / Outdoor activities / Work / Travel and transport / Music / 
Storytelling / Giving opinions / Crime

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A2 (Plataforma) Al final 
del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 

especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
 •Debe saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y co dianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
 •Debe ser capaz de describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cues ones relacionadas 

con sus necesidades inmediatas.

Lu-Mi 17:15 8 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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VV. AA. Academy Stars 5 WB. Macmillan. ISBN: 9780230490222

Siobhán Gallagher
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA), Certificado de 
Enseñanza de Jóvenes (IH Young Learners Certificate)

Titulada en Salud y Cuidados Sociales (Glasgow)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de Inglés desde 2017

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 25/06/2021

Iniciación 4-5 años 21S3L

16/09/2020 25/06/2021 25

Basic orders // Basic actions // Where's…? // What's…? // Have you got…? // Can…? // Can you see…? // 
Let's… // Where does… go? // How many…are there? // Boy/girl // Who am I? // Who's…? // Change 
places.

Parts of the body // Classroom objects // Animals // Forms // Rooms // Colours // Actions // Numbers // 
Days of the week // Months // Wheather // Seasons // Food // Jobs // Transport.

En estas primeras etapas, el objetivo principal es mostrar una actitud positiva ante el aprendizaje de inglés. Se trabajará 
en las clases para conseguir objetivos como los siguiente:
•Comprender y seguir determinadas rutinas e instrucciones básicas.
•Contestar a preguntas sencillas.
•Repetir canciones y rimas.
•Escuchar cuentos en inglés y reproducir el lenguaje usado.
•Utilizar un lenguaje adecuado para saludar y despedirse.
•Utilizar el vocabulario nuevo con ayuda de recursos.

Vi 17:00 Study-Room (Principal) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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Eve Piggott
Titulación de profesor de inglés como lengua extranjera  (TEFL International Certificate)

Licenciada en Psicología

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de inglés desde 2009

40,00 € 250,00 € 0,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Intermedio Alto B2.2 21A5I

16/09/2020 25/06/2021 80

Present and past tenses // Comparisons // Modals of speculation and deduction // Relative Clauses //
Gerunds and Infinitives // Time linkers with past tenses. The future. // Reported speech, reported 
statements, reported questions and reporting verbs // Countable and uncountable nouns // Obligation 
and prohibition, advice and necessity // The passive // Passive of reporting verbs // Conditionals // Wish, if 
only and hope // Should have/ought to have // Have/get something done

Influences // The weather // Word formation: Adjectives Sport // Appearance // Holidays and Travel // 
Word formation: prefixes // Word formation: Nouns 1 // Personality // Making decisions // Surviving // 
Prepositions // Word formation: adverbs // Memory // Arts and Culture
Time // Word formation: nouns 2 // Relationships // Age

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B2 (Intermedio alto). Al 
final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
 •Debe poder relacionarse con hablantes na vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 •Debe ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.
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Norris, R.: Straight to First Student book and workbook. Macmillan Education. ISBN: 9780230498198 y 9780230498181

Grant McLaren
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Administración de Empresas y Marketing

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Inglés desde 2010

40,00 € 765,00 € 49,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 25/06/2021

Intermedio B1.1 21A3J

16/09/2020 25/06/2021 80

Present simple and continuous, action/non-action verbs // Future forms  // Present perfect and past 
simple // Present perfect + for/since // Present perfect continuous // Comparatives, superlatives // 
Articles // Have to, must should // Can could, be able to // Past tenses // Habits // Passive // Might, can’t, 
must // Conditional // Gerunds and infinitives // Reported speech // Quantifiers // Relative clauses // 
Question tags

Food and cooking // Family and personality // Money // Transport // Phone language // Sport // Cinema 
// Education // Houses // Work // Shopping // Electronic devices // Crime

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B1 (Intermedio) Al final 
del curso el alumnado: 
 •Debe ser capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cues ones 

que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
 •Debe saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se 

utiliza la lengua. 
 •Debe ser capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que ene un 

interés personal.
 •Debe ser capaz de describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como jus ficar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.



Ma-Ju 21:00 5 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

7

Latham-koening, C.; Oxender, C.; Lambert, J. – ENGLISH FILE B1 - Multipack A 4th ED. Oxford. ISBN: 9780194035729

Barry Smith
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Filología Hispánica (Portsmouth University)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de inglés desde 1984

40,00 € 765,00 € 29,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



17/08/2020 01/01/2021

Intensivo B2 + Semipresencial 20 horas 21B2S20

01/09/2020 19/09/2020 20

Material para la preparación de exámenes oficiales de Cambridge

Material para la preparación de exámenes oficiales de Cambridge

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B2 (Intermedio alto). Al 
final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
 •Debe poder relacionarse con hablantes na vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 •Debe ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

Lu-Ma-Mi-Ju-Vi 10:00 5 (Anexo) Intensivo Mixto

7

english1.englishexamslab.com

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:



Barry Smith
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Filología Hispánica (Portsmouth University)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de inglés desde 1984

0,00 € 150,00 € 30,00 €

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



17/08/2020 01/01/2021

Intensivo B2 + Semipresencial 28 horas 21B2S28

01/09/2020 16/10/2020 28

Material para la preparación de exámenes oficiales de Cambridge

Material para la preparación de exámenes oficiales de Cambridge

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B2 (Intermedio alto). Al 
final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
 •Debe poder relacionarse con hablantes na vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 •Debe ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

Lu-Ma-Mi-Ju-Vi 17:00 7 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc
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english1.englishexamslab.com

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:



Barry Smith
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Filología Hispánica (Portsmouth University)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de inglés desde 1984

0,00 € 210,00 € 30,00 €

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



17/08/2020 01/01/2021

Intensivo B2 + Semipresencial 40 horas 21B2S40

01/09/2020 27/11/2020 40

Material para la preparación de exámenes oficiales de Cambridge

Material para la preparación de exámenes oficiales de Cambridge

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B2 (Intermedio alto). Al 
final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
 •Debe poder relacionarse con hablantes na vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 •Debe ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

Lu-Ma-Mi-Ju-Vi 17:00 7 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

7

english1.englishexamslab.com

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:



Barry Smith
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Filología Hispánica (Portsmouth University)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de inglés desde 1984

0,00 € 300,00 € 30,00 €

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



17/08/2020 01/01/2021

Intensivo B2 + Semipresencial 44 horas 21B2S44

01/09/2020 11/12/2020 44

Material para la preparación de exámenes oficiales de Cambridge

Material para la preparación de exámenes oficiales de Cambridge

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B2 (Intermedio alto). Al 
final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
 •Debe poder relacionarse con hablantes na vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 •Debe ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

Lu-Ma-Mi-Ju-Vi 17:00 7 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc
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english1.englishexamslab.com

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:



Barry Smith
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Filología Hispánica (Portsmouth University)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de inglés desde 1984

0,00 € 330,00 € 30,00 €

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Principiante Acceso A1.2 21K4B

16/09/2020 23/06/2021 60

Past simple questions / verbs+to inf. / must-mustn't / Comparative adj. / should-shouldn't / Past 
continuous / Defining relative clauses / will-won't / Zero conditional / Present perfect

Describing vocabulary / Prepositions of movement / action verbs / Directions / Jobs / Animals / Health / 
Shops / Pronouns / Technology / Water cycle / Physical descriptions

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A1 (Acceso) Al final del 
curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender y u lizar expresiones co dianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
 •Debe saber presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. 
 •Debe ser capaz de relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar.

Ma-Ju 16:00 7 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:



7

VV. AA. Academy Stars 4 WB. Macmillan. ISBN: 9780230490123

Sorrell Hathaway
IARC (Acreditación de profesor de inglés como lengua extranjera)

Diplomada en Administración y Asistente Personal

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de Inglés desde 2013

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Avanzado Maestría C2 21A8I

16/09/2020 23/06/2021 80

Narrative tenses // Past verbs forms for future // Future and time clauses // Future Phases // Cleft 
Sentences // Perfect aspect // Past modals // Defining and non-defining clauses // Reduced clauses // 
Stative verbs // Simple and continuous

People and places // Our environment // Language and Culture // Family and Relationships // Safety and 
Danger // Health and Lifestyle // Science and Technology

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel C2 (Maestría). Al final 
del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender con facilidad prác camente todo lo que oye o lee. 
 •Debe saber reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o 

escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida.
 •Debe poder expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar 

pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad.

Lu-Mi 21:00 5 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:



7

VV.AA. Objective Proficiency. Workbook with answers. Cambridge. 9781107619203

Barry Smith
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Filología Hispánica (Portsmouth University)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de inglés desde 1984

40,00 € 765,00 € 25,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 25/06/2021

Iniciación 3 años 21S1K

16/09/2020 25/06/2021 20

Hello! // Where's… // Have you got…? I've got… // can/can't // I play…// I'm wearing… // Is…in the…? // 
My family is… // There's a…

Family members // Colours // Toys // Parts of the body // Clothes // Rooms // Food // Farm animals

En estas primeras etapas, el objetivo principal es mostrar una actitud positiva ante el aprendizaje de inglés. Se trabajará 
en las clases para conseguir objetivos como los siguiente:
•Comprender y seguir determinadas rutinas e instrucciones básicas.
•Contestar a preguntas sencillas.
•Repetir canciones y rimas.
•Escuchar cuentos en inglés y reproducir el lenguaje usado.
•Utilizar un lenguaje adecuado para saludar y despedirse.
•Utilizar el vocabulario nuevo con ayuda de recursos.

Vi 16:00 Study-Room (Principal) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:



Eve Piggott
Titulación de profesor de inglés como lengua extranjera  (TEFL International Certificate)

Licenciada en Psicología

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de inglés desde 2009

40,00 € 200,00 € 0,00 €

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Iniciación PreA1.2 21K7B

16/09/2020 23/06/2021 60

Subject pronouns // To be // Article // Questions // Third person // Plural nouns // Possessive ‘s // 
Prepositions of place // Have got // Imperatives // can/can’t // Present simple // Like // can for permission

The alphabet // Family members // Days of the week // Numbers 0-50 // Colours // Everyday objects // 
Feelings // Countries // Wild animals // Clothes // Rooms and furniture // Possession // Appearance // 
Pets // Parts of animals // Action verbs // Activity verbs // Sports // Transport // The time // Routines // 
Food

Sentar las bases para que en el futuro el alumnado sea capaz de abordar los retos que supone el nivel A1 del Marco 
Común Europeo de Referencia de las Lenguas. Para ello, a través de juegos, canciones y actividades acordes con su edad 
se trabajará para:
•Familiarizarse con el vocabulario básico de situaciones cotidianas.
•Adquirir estructuras básicas de comunicación que les permitan transmitir necesidades básicas.

Ma-Ju 16:00 Study-Room (Principal) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc
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Todd, D. y Thompson, T. Today! Starter Student Book y Workbook. Pearson ISBN: 9781447901051 y 9781447900832

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:



Richard Massing
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA), Certificado de 
Enseñanza de Jóvenes (IH Young Learners Certificate)

Titulado en Trabajo Social con Jóvenes (BA (Hons) Youth Work)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Ingles desde 2015

40,00 € 630,00 € 29,00 €

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Principiante Plataforma A2.2 21K6AA

16/09/2020 23/06/2021 60

Present perfect-Past simple / Past perfect / Modals of deduction / Present Perfect continuous / Reported 
requests / Reported Speach / Wh- questions / Passive voice / Second conditional

Wildlife / Exploration / Describing things / The environment / Adventure / Sport / Internet / Films / 
Improving the world

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A2 (Plataforma) Al final 
del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 

especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
 •Debe saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y co dianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
 •Debe ser capaz de describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cues ones relacionadas 

con sus necesidades inmediatas.

Lu-Mi 16:00 Study-Room (Principal) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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VV. AA. Academy Stars 6 WB. Macmillan. ISBN: 9780230490321

Richard Massing
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA), Certificado de 
Enseñanza de Jóvenes (IH Young Learners Certificate)

Titulado en Trabajo Social con Jóvenes (BA (Hons) Youth Work)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Ingles desde 2015

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



17/08/2020 01/01/2021

Mantenimiento preparación B2 semipresencial 21B2M

25/09/2020 18/12/2020 15

Material para la preparación de exámenes oficiales de Cambridge

Material para la preparación de exámenes oficiales de Cambridge

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B2 (Intermedio alto). Al 
final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
 •Debe poder relacionarse con hablantes na vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 •Debe ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

Vi 17:00 Teachers' Room (Anexo) Intensivo Mixto
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:



Grant McLaren
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Administración de Empresas y Marketing

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Inglés desde 2010

40,00 € 150,00 € 30,00 €

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



17/08/2020 01/01/2021

Mantenimiento preparación C1 semipresencial 21C1M

25/09/2020 18/12/2020 10

Material para la preparación de exámenes oficiales de Cambridge

Material para la preparación de exámenes oficiales de Cambridge

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel C1 (Dominio operativo 
eficaz). Al final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como 

reconocer en ellos sentidos implícitos. 
 •Debe saber expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la 

expresión adecuada. 
 •Debe ser capaz de hacer un uso flexible y efec vo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales.
 •Debe poder producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un 

uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

Vi 19:00 Teachers' Room (Anexo) Intensivo Mixto

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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Grant McLaren
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Administración de Empresas y Marketing

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Inglés desde 2010

40,00 € 100,00 € 30,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



17/08/2020 01/01/2021

Intensivo B2 21B2S20

25/09/2020 18/06/2021 90

Material para la preparación de exámenes oficiales de Cambridge

Material para la preparación de exámenes oficiales de Cambridge

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B2 (Intermedio alto). Al 
final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
 •Debe poder relacionarse con hablantes na vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 •Debe ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

Vi 17:00 5 (Anexo) Intensivo Mixto
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:



Barry Smith
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Filología Hispánica (Portsmouth University)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de inglés desde 1984

40,00 € 855,00 € 30,00 €

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 25/06/2021

Principiante A1 Acceso 21A1J

16/09/2020 25/06/2021 80

To be / Possesive adjectives / Singular Plural nouns / imperatives / let's / Present Simple / Prepositions of 
time and place / Frecuency / can-can't / Present continuous / pronouns / be or do / was-were / Past 
simple / There is-are / quantifiers / superlatives / be going to / Present perfect

Days of the week / numbers / countries / classroom / in-on-under / colours / feelings / jobs / family / daily 
routine / months / weather-seasons / ordinal numbers / music / the house / food and drink / food 
containers / high numbers / places and buildings / holidays / the internet / phone

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A1 (Acceso) Al final del 
curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender y u lizar expresiones co dianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
 •Debe saber presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. 
 •Debe ser capaz de relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.



Ma-Ju 21:00 Teachers' Room (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc
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VV.AA. English File A1/A2 Elementary Multipack A 4th ED. Oxford. ISBN: 9780194031493

Grant McLaren
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Administración de Empresas y Marketing

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Inglés desde 2010

40,00 € 765,00 € 29,00 €

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



18/09/2020 18/06/2021

Clase Particular 21CP1

24/09/2020 18/06/2021 30

Word order // Present simple and continuous // Past simple and continuous // Time sequencers  // Be 
going to // Future arrangements  // yet, just, already // Present prefect or past simple  // Comparative // 
Superlatives // Too, enough // Will/won´t // Infinitive/ Gerund // Have to, must  // Should // Conditionals 
// Possessive pronouns // For, since // Passive// Past perfect // Reported speech

Common verb phrases // Describing people // Clothes, place and time // Holidays // Airports // Verbs + 
prepositions // Paraphrasing // Housework // Shopping // -ed/- ing adjectives // Types of numbers // 
Describing a town // Health // Opposite verbs // Verb + back // Modifiers // Verbs + infinitive/gerung 
//Adjectives + prepositions // Get // Confusing verbs // Adverbs of manner // Animals // Fear // 
Biographies // Sports // Phrasal verbs // Nationalities // Subjects // Noun formation // Time expressions

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A2 (Plataforma) Al final 
del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 

especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
 •Debe saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y co dianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
 •Debe ser capaz de describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cues ones relacionadas 

con sus necesidades inmediatas.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.
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VV.AA. – English File A2/B1. Student's Book and Workbook with Key Pack. Fourth Edition. ISBN: 9780194058124

Siobhán Gallagher
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA), Certificado de 
Enseñanza de Jóvenes (IH Young Learners Certificate)

Titulada en Salud y Cuidados Sociales (Glasgow)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de Inglés desde 2017

40,00 € 360,00 € 47,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Principiante Acceso A1.2 21K4F

16/09/2020 23/06/2021 60

Past simple questions / verbs+to inf. / must-mustn't / Comparative adj. / should-shouldn't / Past 
continuous / Defining relative clauses / will-won't / Zero conditional / Present perfect

Describing vocabulary / Prepositions of movement / action verbs / Directions / Jobs / Animals / Health / 
Shops / Pronouns / Technology / Water cycle / Physical descriptions

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A1 (Acceso) Al final del 
curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender y u lizar expresiones co dianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
 •Debe saber presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. 
 •Debe ser capaz de relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar.

Ma-Ju 18:30 1 (Principal) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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VV. AA. Academy Stars 4 WB. Macmillan. ISBN: 9780230490123

Lisa Dold
Diploma y Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (DELTA y 
CELTA)

Titulada en Filología Hispánica y Francesa (Cork University). Masters en Traducción

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de inglés desde 2006

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Clases Particulares B2 21CP2

25/09/2020 18/06/2020 10

Material para la preparación de exámenes oficiales de Cambridge

Material para la preparación de exámenes oficiales de Cambridge

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel B2 (Intermedio alto). Al 
final del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
 •Debe poder relacionarse con hablantes na vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
 •Debe ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

Vi 16:15 5 (Anexo) Clases Particulares (Mixto Presen
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english1.englishexamslab.com

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:



Barry Smith
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Filología Hispánica (Portsmouth University)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de inglés desde 1984

40,00 € 100,00 € 30,00 €

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/11/2020 18/06/2021

Clase Particular 21CP3

01/11/2020 18/06/2021 25

Greetings // Have got // Present continuous // Prepositions // Can for ability // Possessive ‘s // like/love 
+ing // want +infinitive // Routines // near/opposite // Infinitive of purpose // Must // Impersonal you // 
Can for permission // What’s the matter…? // Suggestions // Comparatives // Contrast // What’s the 
weather like…? // Past simple to be

Numbers // Colours // Family // Describing people // Houses // Routines // School // In town // Illness // 
In the country // Animals // Weather

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A1 (Acceso) Al final del 
curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender y u lizar expresiones co dianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
 •Debe saber presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. 
 •Debe ser capaz de relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.



Vi 16:00 1 (Principal) Clases Particulares (Mixto Presen

1

VV.AA. Super Minds Level 3 Student's book y Workbook. Cambridge. ISBN: 9780521221689 y 9781108411219

Macarena García Navarro
Cambridge Certificate in Advanced in English (CAE-C1)

Graduada en Estudios Ingleses por la Universidad de Sevilla

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Más de dos años como profesora de inglés. Asistente de Dirección desde 2020

0,00 € 315,00 € 50,00 €

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



20/05/2020 23/06/2021

Genérico 2020-21 2020-21

16/09/2020 16/06/2021 60

La necesaria para alcanzar los objetivos.

El necesario para alcanzar los objetivos.

Ayudar al alumnado a mantener el nivel de inglés alcanzado, mendiante el planteaminto de temas abordables a 
diferentes niveles y exigiendo a cada uno que desarrolle los mismos al nivel de complejidad acorde con los descriptores 
del MCER del nivel que cada uno posea.

Lu-Ma-Mi-Ju 10:00 Sin Asignar Extensivo 9 meses (Presencial)
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.



Sin Asignar
Titulación de profesor de inglés como lengua extranjera de reconocimiento internacional 
(CELTA de Cambridge, Cert Trinity TSOL…)

Titulación universitaria

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Mínimo de dos años

0,00 € 0,00 €

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 25/06/2021

Principiante Plataforma A2.1 21K5A

16/09/2020 25/06/2021 60

Past continuous-Simple / used to / Present Perfect / How long? / for-since / Comparisons / Pasive voice / 
will-going to / First conditional / Reported Speach / Question tags

Countryside / Emergencies / The past / Outdoor activities / Work / Travel and transport / Music / 
Storytelling / Giving opinions / Crime

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A2 (Plataforma) Al final 
del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 

especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
 •Debe saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y co dianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
 •Debe ser capaz de describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cues ones relacionadas 

con sus necesidades inmediatas.

Lu-Mi 16:00 5 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:



7

VV. AA. Academy Stars 5 WB. Macmillan. ISBN: 9780230490222

Barry Smith
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Filología Hispánica (Portsmouth University)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de inglés desde 1984

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 25/06/2021

Principiante Plataforma A2.1 21K5B

16/09/2020 25/06/2021 60

Past continuous-Simple / used to / Present Perfect / How long? / for-since / Comparisons / Pasive voice / 
will-going to / First conditional / Reported Speach / Question tags

Countryside / Emergencies / The past / Outdoor activities / Work / Travel and transport / Music / 
Storytelling / Giving opinions / Crime

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A2 (Plataforma) Al final 
del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 

especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
 •Debe saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y co dianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
 •Debe ser capaz de describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cues ones relacionadas 

con sus necesidades inmediatas.

Ma-Ju 16:00 5 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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VV. AA. Academy Stars 5 WB. Macmillan. ISBN: 9780230490222

Barry Smith
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Filología Hispánica (Portsmouth University)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de inglés desde 1984

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 25/06/2021

Principiante Plataforma A2.1 21K5C

16/09/2020 25/06/2021 60

Past continuous-Simple / used to / Present Perfect / How long? / for-since / Comparisons / Pasive voice / 
will-going to / First conditional / Reported Speach / Question tags

Countryside / Emergencies / The past / Outdoor activities / Work / Travel and transport / Music / 
Storytelling / Giving opinions / Crime

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A2 (Plataforma) Al final 
del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 

especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
 •Debe saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y co dianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
 •Debe ser capaz de describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cues ones relacionadas 

con sus necesidades inmediatas.

Lu-Mi 17:15 5 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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VV. AA. Academy Stars 5 WB. Macmillan. ISBN: 9780230490222

Barry Smith
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Filología Hispánica (Portsmouth University)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de inglés desde 1984

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Principiante Acceso A1.1 21K3A

16/09/2020 23/06/2021 60

Present Simple-Continuous / Adverbs of frequency / To be Present Simple-Past simple / some-any / Past 
simple irregular verbs / Comparing things / There was-were / Have to-don't have to / going to

School objects / Clothes / Free time / Buildings / Frequency / Places around town / Descibing people / 
Family / Food / Safari / Musical instruments / Action verbs / Wild animals / Objects in a house / Languages

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A1 (Acceso) Al final del 
curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender y u lizar expresiones co dianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
 •Debe saber presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. 
 •Debe ser capaz de relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar.

Lu-Mi 16:00 8 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:



7

VV. AA. Academy Stars 3 WB. Macmillan. ISBN: 9780230490024

Siobhán Gallagher
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA), Certificado de 
Enseñanza de Jóvenes (IH Young Learners Certificate)

Titulada en Salud y Cuidados Sociales (Glasgow)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de Inglés desde 2017

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Principiante Acceso A1.1 21K3B

16/09/2020 23/06/2021 60

Present Simple-Continuous / Adverbs of frequency / To be Present Simple-Past simple / some-any / Past 
simple irregular verbs / Comparing things / There was-were / Have to-don't have to / going to

School objects / Clothes / Free time / Buildings / Frequency / Places around town / Descibing people / 
Family / Food / Safari / Musical instruments / Action verbs / Wild animals / Objects in a house / Languages

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A1 (Acceso) Al final del 
curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender y u lizar expresiones co dianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
 •Debe saber presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. 
 •Debe ser capaz de relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar.

Ma-Ju 16:00 Teachers' Room (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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Grant McLaren
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Administración de Empresas y Marketing

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Inglés desde 2010

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Principiante Acceso A1.1 21K3C

16/09/2020 23/06/2021 60

Present Simple-Continuous / Adverbs of frequency / To be Present Simple-Past simple / some-any / Past 
simple irregular verbs / Comparing things / There was-were / Have to-don't have to / going to

School objects / Clothes / Free time / Buildings / Frequency / Places around town / Descibing people / 
Family / Food / Safari / Musical instruments / Action verbs / Wild animals / Objects in a house / Languages

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A1 (Acceso) Al final del 
curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender y u lizar expresiones co dianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
 •Debe saber presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. 
 •Debe ser capaz de relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar.

Lu-Mi 17:15 Teachers' Room (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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Grant McLaren
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Administración de Empresas y Marketing

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Inglés desde 2010

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Principiante Acceso A1.2 21K4A

16/09/2020 23/06/2021 60

Past simple questions / verbs+to inf. / must-mustn't / Comparative adj. / should-shouldn't / Past 
continuous / Defining relative clauses / will-won't / Zero conditional / Present perfect

Describing vocabulary / Prepositions of movement / action verbs / Directions / Jobs / Animals / Health / 
Shops / Pronouns / Technology / Water cycle / Physical descriptions

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A1 (Acceso) Al final del 
curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender y u lizar expresiones co dianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
 •Debe saber presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. 
 •Debe ser capaz de relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar.

Lu-Mi 16:00 7 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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Sorrell Hathaway
IARC (Acreditación de profesor de inglés como lengua extranjera)

Diplomada en Administración y Asistente Personal

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de Inglés desde 2013

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Principiante Acceso A1.2 21K4AA

16/09/2020 23/06/2021 60

Past simple questions / verbs+to inf. / must-mustn't / Comparative adj. / should-shouldn't / Past 
continuous / Defining relative clauses / will-won't / Zero conditional / Present perfect

Describing vocabulary / Prepositions of movement / action verbs / Directions / Jobs / Animals / Health / 
Shops / Pronouns / Technology / Water cycle / Physical descriptions

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A1 (Acceso) Al final del 
curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender y u lizar expresiones co dianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
 •Debe saber presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. 
 •Debe ser capaz de relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar.

Lu-Mi 16:00 1 (Principal) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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Lisa Dold
Diploma y Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (DELTA y 
CELTA)

Titulada en Filología Hispánica y Francesa (Cork University). Masters en Traducción

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de inglés desde 2006

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Principiante Acceso A1.2 21K4D

16/09/2020 23/06/2021 60

Past simple questions / verbs+to inf. / must-mustn't / Comparative adj. / should-shouldn't / Past 
continuous / Defining relative clauses / will-won't / Zero conditional / Present perfect

Describing vocabulary / Prepositions of movement / action verbs / Directions / Jobs / Animals / Health / 
Shops / Pronouns / Technology / Water cycle / Physical descriptions

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A1 (Acceso) Al final del 
curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender y u lizar expresiones co dianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
 •Debe saber presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. 
 •Debe ser capaz de relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar.

Ma-Ju 17:15 1 (Principal) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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Lisa Dold
Diploma y Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (DELTA y 
CELTA)

Titulada en Filología Hispánica y Francesa (Cork University). Masters en Traducción

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de inglés desde 2006

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Iniciación PreA1.2 21K2B

16/09/2020 23/06/2021 60

There are-aren't+some-any / Present Simple +/- / Possesive adj. Our-their / Present continuous +/- / 
Imperatives / like +ing / would like a-an-some / Past Simple was-were / Past simple regular verbs

Talk about yourself / Animals / countries / Days of the week / activities / possesions / Buildings / Places / 
Weather / Natural features / Transport / Seasons / fruit-vegetables / Rooms-fornitures / Places in a town

Sentar las bases para que en el futuro el alumnado sea capaz de abordar los retos que supone el nivel A1 del Marco 
Común Europeo de Referencia de las Lenguas. Para ello, a través de juegos, canciones y actividades acordes con su edad 
se trabajará para:
•Familiarizarse con el vocabulario básico de situaciones cotidianas.
•Adquirir estructuras básicas de comunicación que les permitan transmitir necesidades básicas.

Ma-Ju 16:00 1 (Principal) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:



Lisa Dold
Diploma y Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (DELTA y 
CELTA)

Titulada en Filología Hispánica y Francesa (Cork University). Masters en Traducción

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de inglés desde 2006

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Iniciación PreA1.2 21K2C

16/09/2020 23/06/2021 60

There are-aren't+some-any / Present Simple +/- / Possesive adj. Our-their / Present continuous +/- / 
Imperatives / like +ing / would like a-an-some / Past Simple was-were / Past simple regular verbs

Talk about yourself / Animals / countries / Days of the week / activities / possesions / Buildings / Places / 
Weather / Natural features / Transport / Seasons / fruit-vegetables / Rooms-fornitures / Places in a town

Sentar las bases para que en el futuro el alumnado sea capaz de abordar los retos que supone el nivel A1 del Marco 
Común Europeo de Referencia de las Lenguas. Para ello, a través de juegos, canciones y actividades acordes con su edad 
se trabajará para:
•Familiarizarse con el vocabulario básico de situaciones cotidianas.
•Adquirir estructuras básicas de comunicación que les permitan transmitir necesidades básicas.

Lu-Mi 17:15 1 (Principal) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

7

VV.AA. Academy Stars 2 WB. Macmillan. ISBN: 9780230489929

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:



Lisa Dold
Diploma y Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (DELTA y 
CELTA)

Titulada en Filología Hispánica y Francesa (Cork University). Masters en Traducción

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de inglés desde 2006

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Iniciación PreA1.2 21K2D

16/09/2020 23/06/2021 60

There are-aren't+some-any / Present Simple +/- / Possesive adj. Our-their / Present continuous +/- / 
Imperatives / like +ing / would like a-an-some / Past Simple was-were / Past simple regular verbs

Talk about yourself / Animals / countries / Days of the week / activities / possesions / Buildings / Places / 
Weather / Natural features / Transport / Seasons / fruit-vegetables / Rooms-fornitures / Places in a town

Sentar las bases para que en el futuro el alumnado sea capaz de abordar los retos que supone el nivel A1 del Marco 
Común Europeo de Referencia de las Lenguas. Para ello, a través de juegos, canciones y actividades acordes con su edad 
se trabajará para:
•Familiarizarse con el vocabulario básico de situaciones cotidianas.
•Adquirir estructuras básicas de comunicación que les permitan transmitir necesidades básicas.

Ma-Ju 17:15 6 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

7

VV.AA. Academy Stars 2 WB. Macmillan. ISBN: 9780230489929

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:



Eve Piggott
Titulación de profesor de inglés como lengua extranjera  (TEFL International Certificate)

Licenciada en Psicología

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de inglés desde 2009

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Iniciación PreA1.2 21K2A

16/09/2020 23/06/2021 60

There are-aren't+some-any / Present Simple +/- / Possesive adj. Our-their / Present continuous +/- / 
Imperatives / like +ing / would like a-an-some / Past Simple was-were / Past simple regular verbs

Talk about yourself / Animals / countries / Days of the week / activities / possesions / Buildings / Places / 
Weather / Natural features / Transport / Seasons / fruit-vegetables / Rooms-fornitures / Places in a town

Sentar las bases para que en el futuro el alumnado sea capaz de abordar los retos que supone el nivel A1 del Marco 
Común Europeo de Referencia de las Lenguas. Para ello, a través de juegos, canciones y actividades acordes con su edad 
se trabajará para:
•Familiarizarse con el vocabulario básico de situaciones cotidianas.
•Adquirir estructuras básicas de comunicación que les permitan transmitir necesidades básicas.

Lu-Mi 16:00 6 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

7

VV.AA. Academy Stars 2 WB. Macmillan. ISBN: 9780230489929

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:



Eve Piggott
Titulación de profesor de inglés como lengua extranjera  (TEFL International Certificate)

Licenciada en Psicología

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de inglés desde 2009

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Principiante Acceso A1.1 21K3CC

16/09/2020 23/06/2021 60

Present Simple-Continuous / Adverbs of frequency / To be Present Simple-Past simple / some-any / Past 
simple irregular verbs / Comparing things / There was-were / Have to-don't have to / going to

School objects / Clothes / Free time / Buildings / Frequency / Places around town / Descibing people / 
Family / Food / Safari / Musical instruments / Action verbs / Wild animals / Objects in a house / Languages

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A1 (Acceso) Al final del 
curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender y u lizar expresiones co dianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
 •Debe saber presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. 
 •Debe ser capaz de relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar.

Lu-Mi 17:15 7 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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Sorrell Hathaway
IARC (Acreditación de profesor de inglés como lengua extranjera)

Diplomada en Administración y Asistente Personal

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de Inglés desde 2013

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Principiante Acceso A1.1 21K3D

16/09/2020 23/06/2021 60

Present Simple-Continuous / Adverbs of frequency / To be Present Simple-Past simple / some-any / Past 
simple irregular verbs / Comparing things / There was-were / Have to-don't have to / going to

School objects / Clothes / Free time / Buildings / Frequency / Places around town / Descibing people / 
Family / Food / Safari / Musical instruments / Action verbs / Wild animals / Objects in a house / Languages

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A1 (Acceso) Al final del 
curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender y u lizar expresiones co dianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
 •Debe saber presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. 
 •Debe ser capaz de relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar.

Ma-Ju 17:05 8 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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Siobhán Gallagher
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA), Certificado de 
Enseñanza de Jóvenes (IH Young Learners Certificate)

Titulada en Salud y Cuidados Sociales (Glasgow)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de Inglés desde 2017

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Iniciación PreA1.1 21K1B

16/09/2020 23/06/2021 60

To be / a-an / this-that my-your  / to be affirmative and negative / can-can't for ability / prepositions of 
place / have got affirmative and negative / Thre is-are / Present Simple affirmative and negative

Alphabet words / Colours / 1-10 / People describing words / Classroom objects / Family members / 
Feelings adj. / Action verbs / Play things / Body / Clothes / Fornitures / Food

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A1 (Acceso) Al final del 
curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender y u lizar expresiones co dianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
 •Debe saber presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. 
 •Debe ser capaz de relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar.

Ma-Ju 16:00 6 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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Eve Piggott
Titulación de profesor de inglés como lengua extranjera  (TEFL International Certificate)

Licenciada en Psicología

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de inglés desde 2009

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Iniciación PreA1.1 21K1C

16/09/2020 23/06/2021 60

To be / a-an / this-that my-your  / to be affirmative and negative / can-can't for ability / prepositions of 
place / have got affirmative and negative / Thre is-are / Present Simple affirmative and negative

Alphabet words / Colours / 1-10 / People describing words / Classroom objects / Family members / 
Feelings adj. / Action verbs / Play things / Body / Clothes / Fornitures / Food

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A1 (Acceso) Al final del 
curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender y u lizar expresiones co dianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
 •Debe saber presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. 
 •Debe ser capaz de relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar.

Lu-Mi 17:15 6 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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Eve Piggott
Titulación de profesor de inglés como lengua extranjera  (TEFL International Certificate)

Licenciada en Psicología

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de inglés desde 2009

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Principiante Plataforma A2.2 21K6D

16/09/2020 23/06/2021 60

Present perfect-Past simple / Past perfect / Modals of deduction / Present Perfect continuous / Reported 
requests / Reported Speach / Wh- questions / Passive voice / Second conditional

Wildlife / Exploration / Describing things / The environment / Adventure / Sport / Internet / Films / 
Improving the world

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A2 (Plataforma) Al final 
del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 

especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
 •Debe saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y co dianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
 •Debe ser capaz de describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cues ones relacionadas 

con sus necesidades inmediatas.

Ma-Ju 17:15 Teachers' Room (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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Grant McLaren
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Administración de Empresas y Marketing

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Inglés desde 2010

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Principiante Plataforma A2.2 21K6DD

16/09/2020 23/06/2021 60

Present perfect-Past simple / Past perfect / Modals of deduction / Present Perfect continuous / Reported 
requests / Reported Speach / Wh- questions / Passive voice / Second conditional

Wildlife / Exploration / Describing things / The environment / Adventure / Sport / Internet / Films / 
Improving the world

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A2 (Plataforma) Al final 
del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 

especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
 •Debe saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y co dianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
 •Debe ser capaz de describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cues ones relacionadas 

con sus necesidades inmediatas.

Ma-Ju 17:15 5 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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Barry Smith
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Filología Hispánica (Portsmouth University)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de inglés desde 1984

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.



01/09/2020 23/06/2021

Principiante Plataforma A2.2 21K6A

16/09/2020 23/06/2021 60

Present perfect-Past simple / Past perfect / Modals of deduction / Present Perfect continuous / Reported 
requests / Reported Speach / Wh- questions / Passive voice / Second conditional

Wildlife / Exploration / Describing things / The environment / Adventure / Sport / Internet / Films / 
Improving the world

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A2 (Plataforma) Al final 
del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 

especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
 •Debe saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y co dianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
 •Debe ser capaz de describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cues ones relacionadas 

con sus necesidades inmediatas.

Lu-Mi 16:00 Teachers' Room (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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Grant McLaren
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA)

Titulado en Administración de Empresas y Marketing

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Inglés desde 2010

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Present perfect-Past simple / Past perfect / Modals of deduction / Present Perfect continuous / Reported 
requests / Reported Speach / Wh- questions / Passive voice / Second conditional

Wildlife / Exploration / Describing things / The environment / Adventure / Sport / Internet / Films / 
Improving the world

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A2 (Plataforma) Al final 
del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 

especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
 •Debe saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y co dianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
 •Debe ser capaz de describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cues ones relacionadas 

con sus necesidades inmediatas.

Ma-Ju 17:15 7 (Anexo) Extensivo 9 meses (Mixto Presenc

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:
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Sorrell Hathaway
IARC (Acreditación de profesor de inglés como lengua extranjera)

Diplomada en Administración y Asistente Personal

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesora de Inglés desde 2013

40,00 € 630,00 € 22,00 €

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Principiante Plataforma A2.2 21J1E
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Word order // Present simple and continuous // Past simple and continuous // Time sequencers  // Be 
going to // Future arrangements  // yet, just, already // Present prefect or past simple  // Comparative // 
Superlatives // Too, enough // Will/won´t // Infinitive/ Gerund // Have to, must  // Should // Conditionals 
// Possessive pronouns // For, since // Passive// Past perfect // Reported speech

Common verb phrases // Describing people // Clothes, place and time // Holidays // Airports // Verbs + 
prepositions // Paraphrasing // Housework // Shopping // -ed/- ing adjectives // Types of numbers // 
Describing a town // Health // Opposite verbs // Verb + back // Modifiers // Verbs + infinitive/gerung 
//Adjectives + prepositions // Get // Confusing verbs // Adverbs of manner // Animals // Fear // 
Biographies // Sports // Phrasal verbs // Nationalities // Subjects // Noun formation // Time expressions

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A2 (Plataforma) Al final 
del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 

especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
 •Debe saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y co dianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
 •Debe ser capaz de describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cues ones relacionadas 

con sus necesidades inmediatas.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.
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Richard Massing
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA), Certificado de 
Enseñanza de Jóvenes (IH Young Learners Certificate)

Titulado en Trabajo Social con Jóvenes (BA (Hons) Youth Work)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Ingles desde 2015

40,00 € 765,00 € 29,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Word order // Present simple and continuous // Past simple and continuous // Time sequencers  // Be 
going to // Future arrangements  // yet, just, already // Present prefect or past simple  // Comparative // 
Superlatives // Too, enough // Will/won´t // Infinitive/ Gerund // Have to, must  // Should // Conditionals 
// Possessive pronouns // For, since // Passive// Past perfect // Reported speech

Common verb phrases // Describing people // Clothes, place and time // Holidays // Airports // Verbs + 
prepositions // Paraphrasing // Housework // Shopping // -ed/- ing adjectives // Types of numbers // 
Describing a town // Health // Opposite verbs // Verb + back // Modifiers // Verbs + infinitive/gerung 
//Adjectives + prepositions // Get // Confusing verbs // Adverbs of manner // Animals // Fear // 
Biographies // Sports // Phrasal verbs // Nationalities // Subjects // Noun formation // Time expressions

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A2 (Plataforma) Al final 
del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 

especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
 •Debe saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y co dianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
 •Debe ser capaz de describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cues ones relacionadas 

con sus necesidades inmediatas.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.
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Richard Massing
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA), Certificado de 
Enseñanza de Jóvenes (IH Young Learners Certificate)

Titulado en Trabajo Social con Jóvenes (BA (Hons) Youth Work)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Ingles desde 2015

40,00 € 765,00 € 29,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.
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Word order // Present simple and continuous // Past simple and continuous // Time sequencers  // Be 
going to // Future arrangements  // yet, just, already // Present prefect or past simple  // Comparative // 
Superlatives // Too, enough // Will/won´t // Infinitive/ Gerund // Have to, must  // Should // Conditionals 
// Possessive pronouns // For, since // Passive// Past perfect // Reported speech

Common verb phrases // Describing people // Clothes, place and time // Holidays // Airports // Verbs + 
prepositions // Paraphrasing // Housework // Shopping // -ed/- ing adjectives // Types of numbers // 
Describing a town // Health // Opposite verbs // Verb + back // Modifiers // Verbs + infinitive/gerung 
//Adjectives + prepositions // Get // Confusing verbs // Adverbs of manner // Animals // Fear // 
Biographies // Sports // Phrasal verbs // Nationalities // Subjects // Noun formation // Time expressions

Prerarar al alumnado para adquirir las competencias lingüísticas estipuladas en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) de las lenguas, tanto en las destrezas auditivas, orales, escritas como lectoras, en el nivel A2 (Plataforma) Al final 
del curso el alumnado:
 •Debe ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 

especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
 •Debe saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y co dianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
 •Debe ser capaz de describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cues ones relacionadas 

con sus necesidades inmediatas.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENSEÑANZA

Lugar de Impartición:

Vigencia de la oferta: del al

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad

Detalles del curso:
Denominación de la enseñanza:

Centro:

NIF:

Teléfono:

English 1

W0073304H

954642098

Razón Social:

Dirección:

E-mail:

Bendo International Limited

Marqués de Nervión, 116 41005-Sevilla

info@english1sevilla.com

Fecha Inicio: Fecha Fin: Horas Lectivas: Incluye Prácticas Adicionales:

Programa de la Enseñanza:
Gramática:

Vocabulario:

Prácticas Adicionales:
Si el curso contempla prácticas, estas incluyen dos exámenes de simulación, prácticas orales (una en cada trimestre) y 
prácticas de examen auditivo (4 en plataforma) si el alumno/a decide presentarse a examen oficial. Las prácticas serán 
fuera de horario habitual. Si no tiene prácticas el curso, en caso de que el alumno decida, junto con la Jefa de Estudios, 
presentarse a un examen oficial, se ofrecerá una preparación específica para ello, no incluida en el precio del curso, salvo 
acuerdo explícito.

Objetivos:

Procedimietos y Plazos de entrega:
La materia se divide en tres trimestres en función de la relevancia y tiempo necesario para abarcarla y se ajustará a las 
necesidades y progreso particulares del alumnado. Se llevarán a cabo controles de progreso periódicamente, así como 
una evaluación al final del curso.

Metodología:
Esencialmente se utiliza el método comunicativo o enseñanza comunicativa (en inglés, Communicative Language 
Teaching, CLT), que es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 
medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.
 •Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.
 •Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
 •Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.
 •Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendize.
 •Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con ac vidades realizadas fuera de ella.
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Richard Massing
Certificado de Cambridge Profesor de Inglés como Lengua Extranjera (CELTA), Certificado de 
Enseñanza de Jóvenes (IH Young Learners Certificate)

Titulado en Trabajo Social con Jóvenes (BA (Hons) Youth Work)

Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días.

Profesor de Ingles desde 2015

40,00 € 765,00 € 29,00 €

Requisitos de acceso:
Prueba de nivel con Jefa de Estudios o recomendación académica si ya ha cursado otras enseñanzas en el centro.

Horario y Lugar de impartición:
Días: Hora: Aula: Tipo:

Máximo de alumnos por clase:
Recursos:

Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diploma y/o certificado de asistencia :
No se contempla la expedición de diploma alguno acreditativo del curso. A petición de los usuarios, de acuerdo con el 
Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, se podrá expedir certificado de asistencia siempre que se haya asistido un 
mínimo del 80% de las horas lectivas, las cuotas hayan sido abonadas y se hayan superado las pruebas finales con al 
menos el 60%.

Cualquier otro material didáctico será suministrado por la academia. Contamos con proyectores y ordenador, sistema de 
audio en cada clase, biblioteca de recursos con libros de lectura para préstamo, etc. El libro de texto se pone a disposición 
de las personas usuarias por parte del centro, y no está incluido en el precio del curso. El coste del mismo está en función 
de las editoriales y está publicado en los paneles informativos.

Cómo contactar con el profesorado: 
Dos veces durante el curso, en febrero y junio, se podrá concertar una cita con el profesorado para ver la evolución del 
curso en lo que llamamos Parents’ Evening, con cita previa. En cualquier momento del curso y cuantas veces se desee, se 

 puede pedir una cita con la Jefa de Estudios. La cita se puede pedir en Recepción, por teléfono o e-mail.

Plazo de inscripción: 
El plazo de inscripción en el curso se abre con el período de reserva de plaza en el mes de marzo. La Jefa de Estudios 
decidirá si puede incorporarse en el curso una vez que haya comenzado.

Condiciones del derecho de reserva de plaza: 
La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada la matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, 
una vez sea abonada la reserva de plaza. Al reservar la plaza, los horarios y grupos que aparecen son provisionales. El 
importe de reserva equivale al precio de matrícula para el próximo curso. Sólo podrá reintegrarse si el centro no puede 
ofrecer una clase del nivel y horario solicitado por el alumno. El alumno puede ejercer su derecho de desistimiento según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en el plazo de 14 días naturales desde la reserva.

Especificación del profesorado que imparte la enseñanza:

Profesor:

Cualificación:

Actualización Formativa:

Experiencia Laboral:

Precio Final: Matrícula: curso: Libro (opcional):

Formación Académica:

En función de la modalidad de pago que se adopte en el momento de la contratación, se podrán ofrecer diferentes 
descuentos. La política de descuentos está publicada en nuestro folleto informativo a disposición de los usuarios. En el 
contrato aparece el precio final del curso.
Procedimiento de pago:
La matrícula debe ser abonada antes del inicio del curso. El curso puede ser abonado en nueve cuotas mensuales (del 1 al 
5 de cada mes desde octubre a junio), en tres cuotas trimestrales (del 1 al 10 de octubre, enero y abril) o en una cuota 
anual (antes del 15 de octubre). Se puede abonar en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia bancaria, domiciliación 
(llevará un recargo adicional).
Bendo International Limited se compromete a entregar el material didáctico y a ejecutar la prestación del servicio en los 

 plazos es pulados.
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias.


