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INGLÉS ENTREVISTA  

Estoy prepararme para una entrevista (trabajo, 
universidad, programa de estudios superior…) en 
inglés. 
 

INGLÉS MÁLAGA  
1. Specialists in developing and delivering 

personalised training programmes for adults 
2. Specialists in language learning for professional  

and vocational development  
3. 15 years experience in international contexts 
4. Client satisfaction guaranteed 
5. We love disco dancing, drinking beer and 

playing pool 

HORARIO Y LOCALIZACIÓN DE LAS CLASES:  

1. En el curso INGLÉS ENTREVISTA: STANDARD usted estudia mínima 1 clase de 1.5 o 2 horas cada semana 
consecutiva. 

2. En el curso INGLÉS ENTREVISTA: INTENSIVO para conseguir más rápido usted estudia mínima de 6 horas a la 
semana (2/3 días) con una duración de 2, 3 o 4 semanas consecutivas. 

3. Ofrecemos un horario flexible; el día y la hora exacta dependerá de su disponibilidad y nuestra disponibilidad. 
Antes del inicio de clases, nos pondremos de acuerdo sobre el horario de su curso. 

4. Las clases se imparten en la plaza de la merced, en el corazón del centro histórico de Málaga. 

NÚMERO DE ESTUDIANTES EN UNA CLASE: 

Depende en sus circunstancias: 

1. Las clases son privadas, pero puede dar clases particulares, o, más económico, estudia con sus amigos / 
compañeros en pareja o en grupos de 3/4 personas. 

2. Estudiando con amigos o compañeros es divertido, efectivo y mucho más económico. *Aunque, como Inglés 
Málaga no es una academia lo es muy difícil para organizamos grupos para ti. Por eso, en cursos Pareja o Grupos   
usted necesita otras personas (pareja o 2 más) aparte de ti que quieran aprender inglés, que todos tengan el 
mismo nivel aproximadamente, y que a todos les lleven los mismos motivos a aprender. Pero, si no sepa otras 
personas, envíenos un email: info.inglesmalaga@gmail.com y vamos a ayudarle.  

CONTENIDO DEL CURSO:  

1. En Inglés Málaga, siempre ofrecemos un servicio personalizado, flexible y profesional y todas las clases están 
diseñadas para ayudarle a lograr sus metas y objetivos con la forma más eficiente y divertida como sea posible. 

2. El contenido exacto de sus clases que le ayudarán a prepararse para una entrevista en inglés dependerá de 
cuáles sean sus requisitos específicos, por ejemplo: el trabajo o la posición exacta que usted está solicitando, los 
detalles del proceso de la entrevista, y su nivel del inglés. Sin embargo, en general, nos concentraremos en 
mejorar las dos habilidades claves requeridos para realizar bien las entrevistas. 

Oral communication skills: 

1. Answering personal questions about your life, hobbies, and interests 
2. Answering questions about your education, qualifications and professional development 
3. Answering  professional questions about your work experience 
4. Answering questions about how your existing knowledge,  skills and competencies align with the job  
5. Answering job specific situational questions.  For example, what would you do if this happened at work? 
6. Asking questions about the job, and the working conditions and contract 
7. Improving fluency, pronunciation and intonation 
8. Giving formal presentations 
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Patricia Mancera 
 
‘’Hi Janette, Thank you for helping me to prepare for 
my Marketing Communicator job interview in 
English. As a result of the classes I am more 
confident with my communication skills and feel 
better prepared to describe my work history and 
professional aspirations, as well as give short work-
related presentations.  I am also much better 
prepared for job interviews in general. Thank you, I 
have learnt a lot. You are spectacular!’’ 
 

Listening comprehension skills: 

1. If required, we will support you to improve your listening comprehension through structured, task-based 
exercises. 

3. Finally, if required, we will help you to improve your English CV in order to support the interview process. 

 
PRECIOS:  

1. Para los precios de los cursos: Plan Entrevista: STANDARD Y INTENSIVO, consulte las siguientes páginas. 
2. El pago de la clase de prueba Prueba de Nivel y Curso Planificación será requerido al final de esta clase. 
3. Se requiere el pago total al comienzo de su curso, la semana posterior a su clase de Prueba de Nivel y Curso 

Planificación.  Para ser más económico, reduciremos el costo de su clase de prueba de nivel a la tarifa por hora 
del plan de curso (Clásico, Premium, Elite) que compre. 

PÓLIZA TÉRMINOS Y CONDICIONES:  

Póliza Flexibilidad: Entendemos que la vida puede ser complicada, y tratamos de ser lo más flexibles posible: 
 
1. Fiestas: Inglés Málaga no se cierra por las vacaciones. Sólo cerramos los días fiestas nacionales. Si su clase se cae 

en una fiesta nacional, reorganizaremos su clase para un día diferente en la misma semana o la semana anterior. 
2. Cambie el horario de su clase: Si necesita cambiar el horario de sus clases después de que haya comenzado su 

curso, siempre intentaremos satisfacer sus necesidades. 
3. Clase perdida: Recuperación: Algunos planes de cursos ofrecen clases de recuperación. A menos que usted haga 

un acuerdo con Inglés Málaga para recuperar una clase, lamentablemente, perderá su clase si no asiste. Para 
recuperar una clase, debe informarnos al menos 24 horas antes de la clase a la que no puede asistir, y debe 
asistir a su clase de recuperación dentro del plazo del plan del curso en el que se inscribió. 

4. Cancelaciones de Clase: Algunos planes de cursos ofrecen cancelaciones de clases gratuitas. Si ha comprado uno 
de estos planes, para cancelar una clase, debe informarnos al menos 24 horas antes 

CURSOS COMPLEMENTOS Y MÁS PREGUNTAS:  

1. Inglés Málaga ofrece otros cursos, eventos, y talleres 
complementarios. También, hay meet up game 
nights que pueden ayudar a alcanzar sus objetivos. 
Para más información, consulta: 
http://www.inglesmalaga.com 

2. Si quiere saber qué dicen los clientes de Inglés 
Málaga sobre nosotros, eche un vistazo a: 
www.inglesmalaga.com/testimonials 

3. Si tenga más preguntas o dudas, envíenos un email y 
vamos a ayudarle: info.inglesmalaga@gmail.com  

  
  

Ignacio Aguilar Díaz Engineer: 
 
‘’Hi Janette, I have just finished my interview. Good 
news, the job in Jamaica is mine!  
Thank you for your support!’’ 

http://www.inglesmalaga.com/
http://www.inglesmalaga.com/testimonials
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PLAN ENTREVISTAS STANDARD: PRECIOS & CONDICIONES  
 

 
 
 
  
  

1: PLAN ENTREVISTAS 1: PLAN ENTREVISTAS 

PAGO HORA PAGO HORA

CLASE  Prueba de nivel y planificación 28,00 € 18,50 € CLASE  Prueba de nivel y planificación 37,00 € 18,50 €

PLAN SEMANAS CLASES AHORRA PAGO HORA PLAN SEMANAS CLASES AHORRA PAGO HORA

CLÀSICO 4 4 (6hrs) 5% 105,50 € 17,58 € CLÀSICO 4 4 (8hrs) 10% 133,00 € 16,63 €

PREMIUM 8 8 (12hrs) 10% 200,00 € 16,67 € PREMIUM 8 8 (16hrs) 15% 252,00 € 15,75 €

ELITE 12 12 (18hrs) 12.5% 291,00 € 16,17 € ELITE 12 12 (24hrs) 17.5% 366,00 € 15,25 €

2: PLAN ENTREVISTAS 2:PLAN ENTREVISTAS 

PAGO HORA PAGO HORA

CLASE  Prueba de nivel y planificación 42,00 € 28,00 € CLASE  Prueba de nivel y planificación 56,00 € 28,00 €

PLAN SEMANAS CLASES AHORRA PAGO HORA PLAN SEMANAS CLASES AHORRA PAGO HORA

CLÀSICO 4 4 (6hrs) 5% 160,00 € 26,67 € CLÀSICO 4 4 (8hrs) 10% 202,00 € 25,25 €

PREMIUM 8 8 (12hrs) 10% 302,00 € 25,17 € PREMIUM 8 8 (16hrs) 15% 381,00 € 23,81 €

ELITE 12 12 (18hrs) 12.5% 441,00 € 24,50 € ELITE 12 12 (24hrs) 17.5% 554,50 € 23,10 €

3: PLAN ENTREVISTAS 3: PLAN ENTREVISTAS 

PAGO HORA PAGO HORA

CLASE  Prueba de nivel y planificación 55,50 € 37,00 € CLASE  Prueba de nivel y planificación 74,00 € 37,00 €

PLAN SEMANAS CLASES AHORRA PAGO HORA PLAN SEMANAS CLASES AHORRA PAGO HORA

CLÀSICO 4 4 (6hrs) 5% 211,00 € 35,17 € CLÀSICO 4 4 (8hrs) 10% 266,50 € 33,31 €

PREMIUM 8 8 (12hrs) 10% 400,00 € 33,33 € PREMIUM 8 8 (16hrs) 15% 503,00 € 31,44 €

ELITE 12 12 (18hrs) 12.5% 583,00 € 32,39 € ELITE 12 12 (24hrs) 17.5% 733,00 € 30,54 €

PLAN FLEXIBILIDAD PERMITIR

CLÀSICO No se permiten clase de recuperación o cancelacion

PREMIUM Clase de recuperación: 1

ELITE Clase de recuperación: 1 & Clase Cancelación: 1

Lea los términos y condiciones completos en la página anterior.
1) Las recuperaciónes y cancelaciones: tendrán hacerse con al menos 24 
horas de anticipación a la clase. 
2) Las recuperaciónes: usted debe asistir a su clase de recuperación dentro 
del plazo del plan del curso en el que se inscribió.

¡SACA UN PLAN ABONO ! 3 PERSONAS ¡SACA UN PLAN ABONO! 3 PERSONAS

Lea los términos y condiciones abajo Lea los términos y condiciones abajo

CLASES: 120 MINS

 GRUPO: 3 PERSONAS  GRUPO: 3 PERSONAS

TÉRMINOS Y CONDICIONES

En grupo 3: 3 personas paga 2 En grupo 3: 3 personas paga 2

¡SACA UN PLAN ABONO ! 2 PERSONAS ¡SACA UN PLAN ABONO!

CLASES: 90 MINS

2 PERSONAS

Lea los términos y condiciones abajo Lea los términos y condiciones abajo

CLASES: 90 MINS CLASES: 120 MINS

 PAREJA: 2 PERSONAS  PAREJA: 2 PERSONAS

En pareja: la segunda persona 50% En pareja: la segunda persona 50%

¡SACA UN PLAN ABONO ! 1 PERSONA ¡SACA UN PLAN ABONO! 1 PERSONA

Lea los términos y condiciones abajo Lea los términos y condiciones abajo

 PARTICULARES: 1 PERSONA  PARTICULARES: 1 PERSONA

CURSOS PLAN: ENTREVISTAS STANDARD: CLASES DE 90 MINUTOS CURSOS PLAN: ENTREVISTAS STANDARD: CLASES DE 120 MINUTOS

CLASES: 90 MINS CLASES: 120 MINS
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PLAN ENTREVISTAS INTENSIVOS: PRECIOS & CONDICIONES  
 

 

1: PLAN ENTREVISTAS : INTENSIVO

PAGO HORA

CLASE  Prueba de nivel y planificación 37,00 € 18,50 €

PLAN SEMANAS CLASES AHORRA PAGO HORA

CLÀSICO 2 6 (12 hrs) 15% 189,00 € 15,75 €

PREMIUM 3 9 (18 hrs) 20% 266,50 € 14,81 €

ELITE 4 12 (24 hrs) 25% 333,00 € 13,88 €

2: PLAN ENTREVISTAS : INTENSIVO

PAGO HORA

CLASE  Prueba de nivel y planificación 56,00 € 28,00 €

PLAN SEMANAS CLASES AHORRA PAGO HORA

CLÀSICO 2 6 (12 hrs) 15% 285,50 € 23,79 €

PREMIUM 3 9 (18 hrs) 20% 403,20 € 22,40 €

ELITE 4 12 (24 hrs) 25% 504,00 € 21,00 €

3: PLAN ENTREVISTAS : INTENSIVO

PAGO HORA

CLASE  Prueba de nivel y planificación 74,00 € 37,00 €

PLAN SEMANAS CLASES AHORRA PAGO HORA

CLÀSICO 2 6 (12 hrs) 15% 377,50 € 31,46 €

PREMIUM 3 9 (18 hrs) 20% 533,00 € 29,61 €

ELITE 4 12 (24 hrs) 25% 666,00 € 27,75 €

PLAN TÉRMINOS Y CONDICIONES

CLÀSICO No se permiten clase de recuperación o cancelacion

PREMIUM No se permiten clase de recuperación o cancelacion

ELITE Clase de recuperación: 1 

Lea los términos y condiciones abajo

Lea los términos y condiciones completos en la página anterior.
1) Las recuperaciónes tendrán hacerse con al menos 24 horas de 
anticipación a la clase. 
2) Las recuperaciónes: usted debe asistir a su clase de recuperación dentro 
del plazo del plan del curso en el que se inscribió.

CLASES: 120 MINS

 GRUPO: 3 PERSONAS

En grupo 3: 3 personas paga 2

¡SACA UN PLAN ABONO ! 3 PERSONAS

CLASES: 120 MINS

 PAREJA: 2 PERSONAS

En pareja: la segunda persona 50%

¡SACA UN PLAN ABONO ! 2 PERSONAS

Lea los términos y condiciones abajo

CURSOS PLAN: ENTREVISTAS INTENSIVOS: CLASES DE 120 MINUTOS

CLASES: 120 MINS

 PARTICULARES: 1 PERSONA

¡SACA UN PLAN ABONO ! 1 PERSONA

Lea los términos y condiciones abajo
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