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LANGUAGE EXPERIENCE

En Start Up apostamos por experimentar el idioma en variedad de contextos, y con ese 
objetivo organizamos actividades fuera del horario lectivo, como pueden ser 
excursiones, juegos, cine, talleres, etc., todas ellas con un enfoque didáctico y para 
que pueda participar toda la familia.
El objetivo es poner en práctica los conocimientos del idioma de manera lúdica y 
divertida en diferentes situaciones cotidianas.
Las actividades se publicarán en nuestras redes sociales, como Facebook e Instagram.

Cartellà 157 / 08031 Barcelona
93 535 61 35

info@startupestudis.com
www.startupestudis.com

facebook.com/startupestudis
instagram.com/startupestudis

Las clases particulares de Start Up se programan a medida teniendo en cuenta las 
necesidades de cada alumno. El ritmo de las clases se de�ne en función del nivel y 
rendimiento, siendo el eje vertebrador la inmersión lingüística con  profesores nativos 
titulados. El temario y el material se seleccionan cuidadosamente y se adaptan según los 
objetivos marcados por el alumno. Estas  clases personalizadas pueden enfocarse en 
conversación, preparación de exámenes, refuerzo de alguna competencia determinada, 
etc.

HORARIOS   
Amplia variedad de horarios disponibles:
Mañanas de 10.00 a 14.00h
Tardes de 15.30 a 22.00h (viernes hasta las 20.00h.)
Sábados de 10.00 a 13.00h

Matrícula gratuita.
Clase compartida: 30% de descuento sobre el precio a cada alumno.
Descuentos no acumulables.
Material no incluido.

CLASES PARTICULARES:

HORARIO FIJO (mínimo 3 meses consecutivos): HORARIO FLEXIBLE

Nº horas / semana Precio / mes Pack de horas

1 h / semana
1,5 h / semana

2 h / semana
3 h / semana

Pack 10 horas: 255 €

92 € / mes
135 € / mes
179 € / mes
262 € / mes



HORARIOS Y PRECIOS

Lunes a
viernes
17:30 a 19:00

1,5h / semana
3h / semana
Exam Preparation

1,5h / semana 3h / semana

Mensual
58 €
92 €
95 €

Trimestral
162 €
262 €
270 €

Lunes a
viernes
16:00 a 17:30

Lunes a jueves
19:00 a 20:30
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Kiddies & Kids
Juniors 1 - 6

Teens 1 - 6
Teens FCE / CAE

METODOLOGÍA:

El curso se divide en tres trimestres con sus evaluaciones correspondientes, basadas en 
los contenidos tratados en clase. Las pruebas están adaptadas al nivel de lectoescritura 
de cada grupo y cada trimestre se evalúan diferentes competencias. Dichas pruebas 
constan de 5 partes:
- Expresión oral
- Comprensión auditiva
- Comprensión lectora
- Gramática y vocabulario
- Expresión escrita

El trato individual y personalizado forma parte de nuestra �losofía para que el 
seguimiento de cada alumno sea cercano y exhaustivo. En este sentido, al �nalizar cada 
trimestre, los padres reciben información detallada de la evaluación de su hijo, ya sea 
mediante un informe o mediante una reunió de evaluación presencial.

EVALUACIÓN Y SEGUIMENTO:
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Centre d’estudis

Los cursos de Start Up siguen un método innovador, participativo y dinámico. El eje 
vertebrador es la comunicación y por eso apostamos por la inmersión lingüística en  
grupos reducidos (máximo 8 alumnos por clase) y profesores nativos titulados. 

Cada grupo tiene su correspondiente programa de curso basado en los objetivos a alcan-
zar para cada nivel. Además, los cursos comprenden varios proyectos que tienen como 
objetivo perfeccionar las diferentes competencias del idioma. Cada curso y modalidad 
utiliza como material principal  un libro de texto, que se ve complementado con los 
proyectos  que se establecen a partir del número de horas por semana de cada grupo y 
nivel:

Matrícula gratuita para familiares de primer grado (padres y hermanos).
5% de descuento a partir del segundo familiar de primer grado (padres y hermanos).
5% de descuento en alumnos que hacen otros cursos en el centro.
Descuentos no acumulables.

PROYECTOS DE KIDDIES Y KIDS PROYECTOS DE JUNIORS PROYECTOS DE TEENS

Sing & Play
Arts & Crafts

Storyteller Time
Kinetics

Exposiciones orales
Proyecto de lectura

y escritura
Theatre

Debates
Exposiciones orales
Proyecto de lectura

y escritura

TUTORÍAS Y PLATAFORMA ONLINE

Start Up proporciona un servicio de tutorías para aquellos alumnos que se hayan perdido 
alguna clase y necesiten ponerse al día, saber los deberes o resolver dudas.
Todos los alumnos disponen de acceso a la plataforma online, en la que encontrarán 
indicaciones relativas al contenido trabajado en clase, los deberes para la siguiente sesión, 
así como material y otras actividades complementarias.

Matrícula: 35 €
Los alumnos deberán adquirir los libros correspondientes a su grupo, que pueden
encargarse en recepción.
Los libros no están incluidos en la cuota.

PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES

Start Up es Centro autoritzado de Preparación 
de Exámenes O�ciales Cambridge.

Cursos enfocados íntegramente a la preparación de exámenes o�ciales.
Servicio gratuito de asesoramiento y apoyo a los candidatos: simulacros de examen, 
seminarios prácticos, inscripción a las pruebas y acompañamiento académico.

Prueba de nivel gratuita

Sábados
10:00 a 11:30

Viernes
15:30 a 18:30
17:00 a 20:00

Sábados
10:00 a 13:00

INGLÉS FRANCÉ S ALEMÁN

Cambridge
Examinations

Otros Certi�cados
O�ciales Institut Français Goethe Institut

Zerti�kat Deutsch 
(A1 - C2)

DELF (A1 - B2)

DALF (C1 - C2)

PET

FCE

CAE

CPE

TOEFL / TOEIC

IELTS

APTIS

Oxford Exams

11.30 a 13.00

English 4 Fun

Tutoring (refuerzo)

¡COMBINALO CON
SÁBADOS!


