
 

 

 

 Niveles 

  Información de los cursos 

   Forma de pago 

7 enero – 25 Junio 
Horas lectivas: 218 
Precio de la matrícula: 442 €  

Cursos de 2 horas (G. comenzados en octubre) 

 
12 enero – 25 Junio 
Horas lectivas: 212 
Precio de la matrícula: 452 €  
 
 

GRUPOS NUEVOS – HASIERA MAILA 

a) Antes del inicio del curso 100% de lo abonado 
b) En caso de abandonar habiéndose impartido menos 

del 3% de las horas, el 90% 
c) En caso de abandonar habiéndose impartido menos 
del 6% de las horas, el 50% 
d)  En caso de abandonar el curso habiéndose 

impartido más del 6% de las horas, no hay devolución 

de la matrícula 
 

 

Cursos de 2 horas 

     LIZARDI AEK 2014-2015 

 

� Todos los niveles y amplio horario  

(cursos especiales al mediodía y a la noche) 

� C1 (3. maila - EGA) , Perfiles Lingüísticos (B1,B2,C1,C2),  

Títulos homologados por HABE 

� Clases uno, dos o tres días a la semana 

� Otros servicios (BERBALAGUNA,traducciones, consultoría 
lingüistica para empresas, biblioteca,…) 

� Centro homologado por HABE 

LIZARDI AEK 
Perro, 1-1 

94 4168200 
lizardi@aek.org 

www.aek.org/blogak/bilbo 

   Horarios  

Devolución de la matrícula  (se contabilizará a partir de la notificación de la baja) 
 

Mañana:  8-10, 10-12, 12-14, 14-16  

Tarde: 16-18, 18-20, 20-22 

Mañana:  8-12,30 – 9,30-14,00 

Tarde: 15,30-20,00 

Cursos de 2 horas Cursos de 4 horas y media 

Cursos de 4 horas y media 

Cursos de 4 horas y media 

7 Enero – 27 Marzo   252 horas 428 €  (2) 

13 Abril – 26 Junio  243 horas 413 €  (3) 

a) El importe total al matricularse 
b) En dos plazos:        (1)               (2)              (3) 

Al matricularse                             257 €           248 € 

Del 1 al 15 Feb........................  171 € 

Del 1 al 15 Mayo……....................................165 € 

Cursos de 4 horas y media 

a) Antes del inicio del curso 100% de lo abonado 
b) En caso de abandonar habiéndose impartido 

menos del 3% de las horas, el 90% 
c) En caso de abandonar habiéndose impartido 
menos del 6% de las horas, el 50% 
d)  En caso de abandonar el curso habiéndose 

impartido más del 6% de las horas, no hay 

devolución de la matrícula 
 

A: oinarrizkoa B: independientea C: gaitua 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 

A1-1 A1-2 A2-1 A2-2 B1-1 B1-2 B2-1 B2-2 B2-3 C1-1 C1-2 C1-3 C2 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  9. 10. 11. 12.  

 


