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Condiciones exclusivas:

Descuentos del 50% sobre tarifas para el segundo familiar matriculado en cualquiera de los cursos que se
imparten en la sede central de Luis Vives.
20% de descuento sobre tarifas en las pruebas de Certificación Cambridge de Inglés B1, B2 y C1 para
alumnos ya matriculados en alguno de los cursos.
Descuentos del 10% en cursos de Técnicas de estudio y talleres educativos dentro del programa Play &
Program, donde se incluyen cursos como Robótica y Programación.
Todos los cursos: Mes de septiembre gratuito para alumnos que se matriculen en los grupos.
Asistencia sin coste para los seminarios “Escuela Activa”.
Condiciones preferentes en los siguientes cursos:
- Colegio de Semana Santa, Verano y Navidad: Bloqueo de plazas especiales y, por lo tanto, preferentes.
- Pruebas de Acceso (+25, +40, +45, ESO+18…): Creación de grupos específicos fuera de la oferta horaria
programada para idiomas
- Cursos gratuitos: Prioridad en la comunicación y reserva de plazas en ofertas y cursos gratuitos que
imparta Grupo Piquer con otras entidades colaboradoras.

Mentoría: descuento del 15% en las tres primeras matrículas de talleres sueltos
Mentoría -Bonos
Bono 4+1

Bono 8+2

Bono 12+3

Incluye orientación y 4 talleres a elegir
Incluye 1 asesoramiento individual con cita
previa

Incluye orientación y 8 talleres a elegir
Incluye 2 asesoramientos individuales con
cita previa

Incluye orientación y 12 talleres a elegir
Incluye 3 asesoramientos individuales con
cita previa

140 €
17 horas de mentoring

240€
34 horas de mentoring

340€
51 horas de mentoring

Oratory Club: descuento del 15% en las tres primeras matrículas de talleres monográficos
Inglés Aprendizaje y perfeccionamiento en grupos reducidos según niveles, 2 horas a la semana (8 horas al
mes), por 96€ al mes
Cursos para la preparación de niveles oficiales de inglés(A1, B1, B2, C1) 3 horas a la semana (12 horas al
mes), por 144€ al mes
Escuela de Comunicación: descuento del 15% en las tres primeras matrículas.
Condiciones preferentes en los siguientes cursos:
- Cursos gratuitos: Prioridad en la comunicación y reserva de plazas en ofertas y cursos gratuitos de
programación propia.
Curso de Coach Profesional: descuento del 10% en la matrícula
Coaching Lingüístico

Coaching lingüístico. Incluye al mes por alumno:
o 2 sesiones de una hora al mes en ámbito profesional
o 4 sesiones de conversación telefónica (de 30 minutos, 120 minutos en total)
o Un plan de trabajo mensual a distancia tutorizado
Oferta:
o
o
o

Si lo contrata durante todo el master (9 o 12 meses) ,210€ al mes, que incluye las conversaciones
con la empresa y la evaluación de objetivos trimestrales
Si contrata entre 3 y 9 meses, 240€ al mes
Si contrata menos de 3 meses, se cobraría 280 € al mes

Entrenamiento tutorizado: descuento del 20% en las tres primeras sesiones. Resto 70€

Descuento del 15% en todos los servicios de consultoría
1. Diseño y Posicionamiento WEB
2. Comunicación interna y externa
3. Social Media: contenidos y gestión de Redes Sociales
4. Marketing Online:
5. Servicios Audiovisuales
6. Servicios TIC: CRM y ERP
7. Gestión de Eventos
8. Gabinete de Prensa
9. Formación específica en Marketing y Comunicación

