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Propuesta Cursos de Idiomas para Unión Guardia Civil. 
 
 
Somos especialistas en el SLP puesto que somos militares y hemos sido 
examinadores. Preparamos inglés y francés. 
 
Metodología 
 
Nos basamos en 3 pilares. 
 

1. Grupo  interactivo a través de whatsapp. Para trabajar gramática, 
compresión oral y comprensión escrita. 7 días a la semana. Una hora de 
trabajo diaria aproximadamente. 

 
2. Tutoría semanal en grupo presencial o por videoconferencia directa 

con el profesor. Para trabajar expresión oral y escrita.  
 

3. Examen mensual de entrevista y redacción. 
 
El alumno siempre está acompañado de 2 profesores (líder del grupo y tutor) 
que le guían para que no desista. Trabaja una 7-8 horas a la semana. 
 
 
Propuesta UGC 
 
 

1. Curso Presencial en Zaragoza, Grupo general.   
a. Clases de 3-5 militares 
b. 90’ para trabajar parte oral del examen. Lunes a viernes. 
c. Clases horario fijo a 16:30 o 18:30, pudiendo elegir el día. 
d. Incluye grupo interactivo, tutorías y exámenes. 

 
2. Curso por Videoconferencia individual. 

a. Son clases 1:1 directamente con el profesor. Lunes a sábado. 
b. 60’ para trabajar parte oral del examen. 
c. Clases horario a coordinar entre profesor y alumno. 
d. Skype, Hangouts, whatsapp o la plataforma que mejor servicio 

provea en el país. 
e. Incluye grupo interactivo, tutorías y exámenes. 

 
3. Curso por Videoconferencia por binomio. 

a. Dos personas. Compañeros de trabajo con horarios similares. 
b. Ídem que el anterior 

 
4. Grupo interactivo de mantenimiento. 

a. Grupo de whatsapp con los alumnos de tu nivel 
b. Liderado por un profesor en tiempo real 
c. 1h de trabajo diario en tu casa. 
d. No es un curso completo. Únicamente la parte interactiva por 

whatsapp. 
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Duración del los cursos. 
 
En muchos casos la duración de los cursos y la asistencia estará condicionada 
por los despliegues y temas de servicio, así como por las fechas de examen. 
MILCOM no se compromete a preparar personal para menos de 4 meses. 
 
En todo caso la duración recomendada para conseguir los niveles realizando 
un curso es la siguiente: 
 

 6 meses para conseguir SLP2. Hay diversidad de puntos de partida 
según los alumnos. 

 
 9 meses para conseguir el SLP3, partiendo del SLP 2. 

 
 

 El grupo interactivo se recomienda para mantener el nivel, no para la 
preparación total de la prueba puesto que carece de la parte de 
tutorial. 

 
 
Precios por persona 
 
 
Para la asociación ofrecemos un 10% de descuento sobre los precios de 
temporada y la matrícula gratuita. 
 
Los precios finales hasta FIN de año 2018 y después de descuentos son: 
 
 

 Curso presencial en Zaragoza.  165€/mes 
 

 Curso por videoconferencia individual.  165€/mes 
 

 Curso por videoconferencia binomio.  99€/mes por persona. 
 

 Grupo interactivo de mantenimiento.  50€/mes 
 
 
 
Como buscamos alumnos pata negra, si los alumnos hacen todos los ejercicios 
que mandamos en los cursos (Grupo interactivo tiene precio fijo) les hago un 
descuento de 10% para el mes siguiente.  
 
Esto funciona para gente muy motivada. Es una huelga a la japonesa, mas 
trabajas, menos pagas. 
 


