
Acuerdo entre la Unión General de
Trabajadores (UGT) y King´s College

International

El acuerdo firmado es relativo a los cursos de idiomas en el extranjero

impartidos por la entidad. Cualquier afiliado a UGT interesado en alguno

de los programas que figuran en la página siguiente, encontrará los

contactos así como el código de nuestro colectivo al final de la misma.

Será necesario la mención del código de colectivo para cualquier

consulta y/o contratación.



CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO  PARA  ADULTOS (16 - 80 AÑOS)

Para beneficiarse del descuento es necesario contactar con Raquel González en el teléfono 91 431 24 00  
o enviar un mail a raquel.gonzalez@kingsgroup.org indicando el siguiente código: KCI18

-100€
CURSO EN EL EXTRANJERO
Individual a partir de 3 sem.

AÑO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO (10 - 19 AÑOS)

King's College International
Descuentos para  afiliados de la UGT

Para los alumnos que quieran perfeccionar su nivel de inglés y vivir una experiencia internacional transformadora, 

nuestros programas en el extranjero representan su mejor opción. Con una gran selección de destinos, la 

posibilidad de vivir una inmersión en familia prepararse para los exámenes de Cambridge, disponer de un profesor 

particular o hacer un curso de integración con nativos. 

Inglaterra - Irlanda - Canadá - EE.UU. - Suiza - Francia - Alemania - Nueva ZelandaLOS MEJORES DESTINOS : 

ELIGE TU PROGRAMA : 

Para los alumnos que busquen una inmersión absoluta en el idioma mientras continúan sus estudios en el extranjero, 

ofrecemos 9 programas para hacer de su curso académico una experiencia educativa inolvidable y de provecho. 

Brindamos a nuestros alumnos el camino hacia el éxito que va más allá de los estudios.

-200€ TRIMESTRE / SEMESTRE

-800€
AÑO ESCOLAR
No válido para J1

Reconocido y avalado  por la reputación y prestigio de los colegios británicos King’s  College, 

King’s College International es una empresa líder en el sector educativo de los idiomas.

Títulos Oficiales  -  Idiomas + Actividades  -  Casa del Profesor  -  Generales / Intensivos 


