
 
 

 
 

CURSOS DE INGLÉS PARA COLEGIADOS Y FAMILIARES 

La academia de idiomas International House ofrece a través de la Fundació Patronat Científic 
del COMIB precios especiales para médicos colegiados y familiares (cónyuge e hijos) Además, 
el colegiado se beneficiará de un 31% adicional a cargo de la Fundació Patronat Científic: 
 

A) Cursos presenciales para médicos colegiados y cónyuges en la sede de International 
House. NIVELES A2 (elemental) y B1 (intermedio). 

 1,5 horas semanales en una sola clase. 
 Horario: A2: Lunes 20:15 – 21:45 o jueves 18:30 – 20:00 
    B1: Martes 18:30 – 20:00 o miércoles 20:15 – 21:45 

 
 Precio para médicos colegiados: 42 euros mensuales. Matrícula gratuita 
 Precio cónyuges: 60 euros mensuales. Matrícula gratuita 

B) Cursos presenciales para médicos colegiados y cónyuges en la sede de International 
House. NIVELES B2 (First), C1 (Advanced) y C2 (Proficiency). 

 Tres horas semanales en dos clases de 90 minutos. 
 Horario: Lunes y miércoles, o martes y jueves: 
   08:00 – 09:30 
   10:30 – 12:00 

13:30 – 15:00 
15:45 – 17:15 

                               18:30 – 20:00 
   20:15 – 21:45 

 Precio para médicos colegiados: 70 euros mensuales. Matrícula gratuita 
 Precio cónyuges: 102 euros mensuales. Matrícula gratuita   
 
C) Cursos para hijos de médicos colegiados en la escuela International House. 

 Niños hasta 11 años. Dos horas semanales de 60 min. Precio: 84 euros mensuales. 
Matrícula gratuita. Horario: Lunes y miércoles, o martes y jueves: 17:30-18:30 

 Jóvenes de 12 a 15 años. Tres horas semanales de 2 clases de 90 min. Precio: 102 
euros mensuales. Matrícula gratuita. Horario: Lunes y miércoles, o martes y jueves: 
18:30-20:00 

D) Cursos on line de inglés general de todos los niveles para médicos colegiados. 
 

Cada nivel ofrece entre 120-150 horas de estudio on line, y va acompañado con unas 
10 horas de tutorías personalizadas.  
Precios especiales según opciones. 
 

E) Cursos de inglés en el extranjero. 

 Para jóvenes y adultos. 
 Precios especiales para colegiados según destino y duración. 
 

 



El descuento adicional se aplicará hasta un máximo de 12 inscritos.  

Para más información: ihpalma@pal.ihes.com  

Interesados: mandar un e-mail a patronatcientific@comib.com indicando nombre o nombres 
de los interesados, DNI y nº de colegiado del médico, teléfono de contacto, email, curso, 
horario en el que está interesado y nivel (los nuevos participantes harán una prueba de nivel 
on line antes de que formen los grupos)  

Las clases se inician el día 2 de octubre. 

Las inscripciones se cierran el 28 de septiembre. 
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