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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: New High Five 5 
Fecha de inicio: 15/09/2021 
Fecha de fin: 15/06/2022 
Horas lectivas: 68 
Horario y lugar del curso: lunes y miércoles de 16:00 a 16.55h; acorde a nuestro calendario académico 
en Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: New High Five 5. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 53€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: New High Five 1 
Fecha de inicio: 15/09/2021 
Fecha de fin: 15/06/2022 
Horas lectivas: 68 
Horario y lugar del curso: lunes y miércoles de 17:00 a 17:55h; acorde a nuestro calendario académico 
en Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: New High Five 1. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 48€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: Fun for Starters 
Fecha de inicio: 15/09/2021  
Fecha de fin: 15/06/2022 
Horas lectivas: 68 
Horario y lugar del curso: lunes y miércoles de 18:00 a 18:55h; acorde a nuestro calendario académico 
en Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: Fun for Starters. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 38€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: B1 Compact Cambridge. 
Fecha de inicio: 15/09/2021 
Fecha de fin: 15/06/2022 
Horas lectivas: 68 
Horario y lugar del curso: lunes y miércoles de 16:00 a 16:55h; acorde a nuestro calendario académico 
en Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: B1 Compact Cambridge. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 54€.  
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: New High Five 3. 
Fecha de inicio: 15/09/2021  
Fecha de fin: 15/06/2022 
Horas lectivas: 68 
Horario y lugar del curso: lunes y miércoles de 17:00 a 17:55h; acorde a nuestro calendario académico 
en Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: New High Five 3. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 53€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: B2 Compact Cambridge. 
Fecha de inicio: 15/09/2021  
Fecha de fin: 15/06/2022 
Horas lectivas: 68 
Horario y lugar del curso: lunes y miércoles 18:00 a 18:55h; acorde a nuestro calendario académico en 
Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: B2 Compact Cambridge. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 56€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: B2 English Hub adultos. 
Fecha de inicio: 15/09/2021  
Fecha de fin: 15/06/2022 
Horas lectivas: 68 
Horario y lugar del curso: lunes y miércoles de 19:00 a 19:55h; acorde a nuestro calendario académico 
en Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: B2 English Hub. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 540€ Material didáctico 59€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: B1 Compact Cambridge. 
Fecha de inicio: 15/09/2021  
Fecha de fin: 15/06/2022 
Horas lectivas: 68 
Horario y lugar del curso: lunes y miércoles de 17:00 a 17:55h; acorde a nuestro calendario académico 
en Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: B1 Compact Cambridge. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 54€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: Fun for Flyers Cambridge/Ket 
Fecha de inicio: 15/09/2021  
Fecha de fin: 15/06/2022 
Horas lectivas: 68 
Horario y lugar del curso: lunes y miércoles de 18:00 a 18:55h; acorde a nuestro calendario académico 
en Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: Fun for Flyers Cambridge. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 38€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: English Hub C1. 
Fecha de inicio: 15/09/2021    
Fecha de fin: 15/06/2022 
Horas lectivas: 68 
Horario y lugar del curso: lunes y miércoles de 19:00 a 19:55h; acorde a nuestro calendario académico 
en Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos:C1 English Hub 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 540€ Material didáctico 59€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: B1 Compact Cambridge. 
Fecha de inicio: 15/09/2021  
Fecha de fin: 15/06/2022 
Horas lectivas: 68 
Horario y lugar del curso: lunes y miércoles de 16:00 a 16:55h; acorde a nuestro calendario académico 
en Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: B1 Compact Cambridge. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 54€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: New High Five 4. 
Fecha de inicio: 15/09/2021  
Fecha de fin: 15/06/2022 
Horas lectivas: 68 
Horario y lugar del curso: lunes y miércoles de 17:00 a 17:55h; acorde a nuestro calendario académico 
en Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: New High Five 4. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 53€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: A2/B1 English Hub Adultos. 
Fecha de inicio: 15/09/2021 
Fecha de fin: 15/06/2022 
Horas lectivas: 68 
Horario y lugar del curso: lunes y miércoles de 18:00 a 18:55h; acorde a nuestro calendario académico 
en Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: B1 English Hub. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 540€ Material didáctico 59€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: B1 Compact Cambridge. 
Fecha de inicio: 15/09/2021 
Fecha de fin: 15/06/2022 
Horas lectivas: 68 
Horario y lugar del curso: lunes y miércoles de 19:00 a 19:55h; acorde a nuestro calendario académico 
en Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: B1 Compact Cambridge. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 54€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: New High Five 5. 
Fecha de inicio: 16/09/2021  
Fecha de fin: 14/06/2022 
Horas lectivas: 70 
Horario y lugar del curso: martes y jueves de 16:00 a 16:55h; acorde a nuestro calendario académico en 
Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: New High Five 5. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 53€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: Big Wheel 2 plus. 
Fecha de inicio: 16/09/2021  
Fecha de fin: 14/06/2022 
Horas lectivas: 70 
Horario y lugar del curso: martes y jueves de 17:00 a 17:55h; acorde a nuestro calendario académico en 
Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: Big Wheel 2 plus. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 29€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: New High Five 3. 
Fecha de inicio: 16/09/2021  
Fecha de fin: 14/06/2022 
Horas lectivas: 70 
Horario y lugar del curso: martes y jueves de 18:00 a 18:55h; acorde a nuestro calendario académico en 
Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: New High Five 3. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 53€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: B1 Compact Cambridge. 
Fecha de inicio: 16/09/2021  
Fecha de fin: 14/06/2022 
Horas lectivas: 70 
Horario y lugar del curso: martes y jueves de 18:00 a 18:55h; acorde a nuestro calendario académico en 
Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: B1 Compact Cambridge. 
Condiciones para la superación de la enseñanza y obtención de diPploma 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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 54€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: A2 Compact Cambridge Ket/Flyers 
Fecha de inicio: 16/09/2021    
Fecha de fin: 14/06/2022 
Horas lectivas: 70 
Horario y lugar del curso: martes y jueves de 17:00 a 17:55h; acorde a nuestro calendario académico en 
Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: A2 Compact Cambridge. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 52€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: A2 Compact Cambridge Ket. 
Fecha de inicio: 16/09/2021    
Fecha de fin: 14/06/2022 
Horas lectivas: 70 
Horario y lugar del curso: martes y jueves de 18:00 a 18:55h; acorde a nuestro calendario académico en 
Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: A2 Compact Cambridge. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 52€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
Denominación de la enseñanza: B2 Compact Cambridge. 
Fecha de inicio: 16/09/2021  
Fecha de fin: 14/06/2022 
Horas lectivas: 70 
Horario y lugar del curso: martes y jueves de 19:00 a 19:55h; acorde a nuestro calendario académico en 
Thompson English Academy 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: B2 First Compact. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 56€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
 
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
Denominación de la enseñanza: New High Five 4. 
Fecha de inicio: 16/09/2021 
Fecha de fin: 14/06/2022 
Horas lectivas: 70 
Horario y lugar del curso: martes y jueves de 17:00 a 17:55h; acorde a nuestro calendario académico en 
Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: New High Five 4. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 53€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
 
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
Denominación de la enseñanza: New High Five 2. 
Fecha de inicio: 16/09/2021 
Fecha de fin: 14/06/2022 
Horas lectivas: 70 
Horario y lugar del curso: martes y jueves de 18:00 a 18:55h; acorde a nuestro calendario académico en 
Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: New High Five 2. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 486€ Material didáctico 48€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
 
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
 
Denominación de la enseñanza: B1+/B2- English Hub adultos. 
Fecha de inicio: 16/09/2021    
Fecha de fin: 14/06/2022 
Horas lectivas: 70 
Horario y lugar del curso: martes y jueves de 19:00 a 19:55h; acorde a nuestro calendario académico en 
Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres trimestres llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: B1+/B2-English Hub. 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Matricula 40€ Curso 540€ Material didáctico 59€. 
Procedimiento de pago: La matrícula debe de ser abonado antes del comienzo del curso, el curso puede 
ser abonado en 9 cuotas del 01-10 de cada mes entre septiembre y junio. Se puede abonar en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 



                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                          CIF:X5977583K                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
Denominación de la enseñanza: B1 adultos intensivo 
Fecha de inicio y fin 1º trimestre: 15/09/2021 – 16/12/2021 
Fecha de inicio y fin 2º trimestre: 10/01/2021 – 24/03/2022 
Fecha de inicio y fin 3º trimestre: 28/03/2022 – 15/06/2022 
 
Horas lectivas:  1er Trimestre: 75 horas/2º Trimestre:65 horas/3er Trimestre: 63 horas. 
Horario y lugar del curso: de lunes a jueves de 20:00 a 21:25h; acorde a nuestro calendario académico 
en Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres meses llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: Preparing for Trinity ISE I  
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Curso y Material didáctico 460€ 
Procedimiento de pago: El curso puede ser abonado en 3 cuotas del 01-10 de cada. Se puede abonar en 
efectivo o mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza 
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
Denominación de la enseñanza: B2 adultos intensivo 
Fecha de inicio y fin 1º trimestre: 15/09/2021 – 16/12/2021 
Fecha de inicio y fin 2º trimestre: 10/01/2021 – 24/03/2022 
Fecha de inicio y fin 3º trimestre: 28/03/2022 – 15/06/2022 
 
Horas lectivas: 1er Trimestre: 75 horas/2º Trimestre:65 horas/3er Trimestre: 63 horas.  
Horario y lugar del curso: de lunes a jueves de 20:00 a 21:25h; acorde a nuestro calendario académico 
en Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres meses llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: Preparing for Trinity ISE II  
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Curso y Material didáctico 460€. 
Procedimiento de pago: El curso puede ser abonado en 3 cuotas del 01-10 de cada. Se puede abonar en 
efectivo o mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 
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Documento de información específica de enseñanza  
Vigencia de la oferta: del 15/09/2021 al 15/06/2022 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 
Denominación de la enseñanza: C1 adultos intensivo 
Fecha de inicio y fin 1º trimestre: 15/09/2021 – 16/12/2021  
Fecha de inicio y fin 2º trimestre: 10/01/2021 – 24/03/2022 
Fecha de inicio y fin 3º trimestre: 28/03/2022 – 15/06/2022 
 
Horas lectivas:  1er Trimestre: 75 horas/2º Trimestre:65 horas/3er Trimestre: 63 horas. 
Horario y lugar del curso: de lunes a jueves de 20:00 a 21:25h; acorde a nuestro calendario académico 
en Thompson English Academy 
 
Adjuntamos copia del contenido del curso a este documento. 
Practicas adicionales: Si el curso contempla prácticas, estas incluyen exámenes de simulación, practicas 
orales y prácticas de exámenes auditivas si el alumno decide presentarse a un examen oficial. La practicas 
pueden ser en el horario habitual o en horario fuera de lo habitual. Si no tiene practicas el curso, y 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 incluido en el precio del curso salvo acuerdo explícito.  
Procedimientos y plazos de entrega: Este curso se divide en tres meses llevando a cabo controles de 
progreso del alumnado en cada uno.  
Objetivos: Preparar a los alumnos 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. 
Metodología: Nuestra metodología es una 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 inglesa. 
Requisitos: Prueba de nivel o recomendación académica por edad. 
Recursos: Preparing for Trinity ISE III 
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. 
Contacto con el profesorado: Todos nuestros alumnos pueden solicitar una cita a través de correo 
electrónico para las reuniones con el profesorado los cuales se celebran 6 veces durante el curso 
académico acorde a nuestro calendario académico.  
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción para los cursos está abierto durante todo el curso 
académico. El número máximo de alumnos por grupo es hasta 12. 
Condiciones del derecho de reserva de plaza: La plaza se entenderá reservada una vez sea abonada el 
coste de matrícula o en caso de alumnos ya matriculados anteriormente, la mensualidad de septiembre 
por adelantado. 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. 
Precio final del curso: Curso y Material didáctico 460€ 
Procedimiento de pago: El curso puede ser abonado en 3 cuotas del 01-10 de cada. Se puede abonar en 
efectivo o mediante transferencia bancaria.  
Thompson English Academy es centro preparador de Cambridge Assessment English y centro 
Examinador de Trinity College London. Los certificados justificantes están a la disposición de las 
personas usuarias del centro. 


