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+ Curso Posicionamiento en web (20 horas)

PROGRAMA

• Cómo funcionan los buscadores.
• Qué debo saber para posicionar mi web entre los 10 primeros y como lograr ese posicionamiento.
• Valoración de mi presencia on-line.
• Estrategias para mejorar ese posicionamiento.

Más información: info@bcnmedia.college 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: César Bla, Brand Developer
Precio: 260 €
Fechas: 11, 13, 18 y 20 de octubre de 2016
Horario: De 16:00 a 21:00 h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa

+ Curso de Sass (20 horas)

PROGRAMA

• Instalación
• Características y sintaxis
• Uso de Variables
• Anidadación de selectores
• Funciones
• SassScript
• Reglas y directivas
• Directivas Mixing
• Reutilización del código y estilos de salida

Más información: info@bcnmedia.college 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: César Bla, Brand Developer
Precio: 260 €
Fechas: 14, 21, 28 de octubre y 4 de noviembre de 2016
Horario: De 16:00 a 21:00 h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa



+ Curso de comerciales expertos (32 horas)

PROGRAMA

• Un nuevo concepto: la venta total.
• La venta, un proceso estratégico que genera valor 

- Procesos y fases de la venta. Análisis estratégico. Contacta con el cliente
- Exploración de necesidades. La argumentación. La demostración
- Las objeciones. La objeción recurrente. El precio
- El momento clave: El cierre. La negociación. La fidelización del cliente. Construyendo relaciones

• Los poderes del vendedor
• Cómo hacer presentaciones de producto
• Creación de ofertas

Más información: info@bcnmedia.college 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: Jordi Pla, Socio Director de Pla & Associats
Precio: 640 €
Fechas: 21 y 28 de octubre, 4, 11, 18, 25 de noviembre y 2 y 16 de diciembre de 2016
Horario: De 17:15 a 21:15 h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa

+ Curso de diseño estructural en packaging - software Esko-artioscad (50 horas)

PROGRAMA

• Packaging – Qué es? Funcionalidad. Tipos.
• Materiales – Tipos de materiales para la creación de envases.
• Papel y cartón – Fabricación del papel. Fabricación del cartón. Composición. Tipos. Usos del cartón.
• Envases de cartón – Tipos de envases. Tipos de cierres. Nomenclaturas. Conceptos a tener en cuenta.
• Expositores PLV – Tipología. Concepto y nomenclatura.

Más información: info@bcnmedia.college 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: Miquel Marcé, Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya
Sergio Ibáñez, profesor de Diseño estructural del envase y el embalaje, Escola Antoni Algueró
Esteve Ogaya, profesor de Diseño estructural del envase y el embalaje, Escola Antoni Algueró
Precio: 1.000 €
Fechas: 21, 22, 28 y 30 de octubre y 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de noviembre de 2016
Horario: Viernes de 16:00 a 21:00h y sábados de 09:00 a 14:00h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa



+ Curso Tu negocio en internet: si no estás no existes (20 horas)

PROGRAMA

• El proceso de compra en internet.
• El sitio web que mi empresa necesita.
• Centro de contacto: panel de control, atención al cliente, protocolo de respuesta.
• Geomarketing: introducción a la geolocalización, campañas promociones.

Más información: info@bcnmedia.college 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: César Bla, Brand Developer
Precio: 260 €
Fechas: 10, 15, 17 i 22 de noviembre de 2016
Horario: De 16:00 a 21:00 h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa

+ Curso Cómo mejorar mi marca (20 horas)

PROGRAMA

• Qué es y qué no es una marca, ¿y un logotipo?
• Creación o regeneración de una marca. Revalorizarla, actualizarla.
• Posicionamiento de la marca vs la competencia. Como darle personalidad a tu marca.
• Gestión de marca efectiva. Que he de hacer para ser reconocible y efectivo en el mercado. 
• Mi marca en internet.

Más información: info@bcnmedia.college 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: César Bla, Brand Developer
Precio: 260 €
Fechas: 23, 25 y 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2016
Horario: De 16:00 a 21:00 h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa



+ Curso Ofimatica Excel (20 horas)

PROGRAMA

Introducción a Excel, cálculos matemáticos, funciones, punteros en excel …
• Formato de Libro y Hojas
• Referencias absolutas
• Función Suma, Promedio
• Funciones Máx y Mín y Contara
• Contar.Si y Contar.Blanco
• Función Si condicional. Función Buscar
• Sumar.Si y Promedio.Si
• Gráficos y filtros. Formato condicional

Más información: info@bcnmedia.college 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: Mariona Roca, Ingeniera en Telecomunicaciones
Precio: 260 €
Fechas: 14, 21, 28 de octubre y 4 de noviembre de 2016
Horario: De 16:00 a 21:00 h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa

+ Curso Ofimatica Word (20 horas)

PROGRAMA

Introducción a Word, guardar el documento, extensiones, exportar a pdf…
• Pegado especial
• Bordes y sombreados
• Letra capital y sangrias
• Marca de agua
• Hipervínculos web
• Efectos de imagen. Numeración y viñetas
• Tabulaciones y tablas. Organigramas
• Contraseñas apertura. Combinar correspondencia

Más información: info@bcnmedia.college 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: Mariona Roca, Ingeniera en Telecomunicaciones
Precio: 260 €
Fechas: 11, 18 ,25 de noviembre y 2 de diciembre de 2016
Horario: De 16:00 a 21:00 h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa



+ Curso de maquetación - Indesign (32 horas)

PROGRAMA

Requisitos: Conocimientos básicos de Office y tratamiento de imagen.
Descripción: Iniciación en el proceso de maquetación de revistas y libros con Adobe InDesign CC 2015, trabajo de retoque 
básico de imagen y preparación del proyecto final para el proceso de preimpresión.
Objetivos: El alumno debe ser capaz de preparar un proyecto editorial hasta la entrega definitiva a imprenta.

Más información: info@toniprim.cat 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: Profesores del Centre d’Estudis de la Imatge TONI PRIM en las nuevas aulas digitales del BMC
Precio: 384 €
2 turnos:
Fechas de inicio: Octubre de 2016 / Noviembre de 2016
Fechas de finalización: Noviembre de 2016 / Diciembre de 2016
Horario: Lunes y miércoles de 16:00 a 19:00 h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa

+ Curso de ilustración vectorial - Illustrator (40 horas)

PROGRAMA

Requisitos: Conocimientos básicos de informática a nivel usuario.
Descripción: Creación de elementos vectoriales con Adobe Illustrator CC 2015, con iniciación a la ilustración tradicional.
Objetivos: El alumno debe ser capaz de crear una ilustración vectorial partiendo de cero o de una ilustración original.

Más información: info@toniprim.cat 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: Profesores del Centre d’Estudis de la Imatge TONI PRIM en las nuevas aulas digitales del BMC
Precio: 480 €
Fechas de inicio: Octubre de 2016 
Fechas de finalización: Noviembre de 2016 
Horario: Lunes y miércoles de 10:00 a 13:30 h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa



+ Curso de animación 2D - Animate (40 horas)

PROGRAMA

Requisitos: A partir de 16 años. Conocimientos básicos de ilustración vectorial y retoque de imagen.
Descripción: Creación de secuencias animadas en 2D con Adobe Animate CC 2015 a partir de elementos vectoriales y mapas 
de bits, con implementación básica de audio.
Objetivos: El alumno debe ser capaz de crear una secuencia animada en 2D hasta su exportación en videoclip.

Más información: info@toniprim.cat 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: Profesores del Centre d’Estudis de la Imatge TONI PRIM en las nuevas aulas digitales del BMC
Precio: 480€
Fecha de inicio: Noviembre de 2016
Fecha de finalización: Diciembre de 2016
Horario: Lunes y miércoles de 10:00 a 13:30 h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa

+ Curso completo de ilustración y animación 2D (80 horas)

PROGRAMA

Requisitos: Conocimientos básicos de informática a nivel usuario.
Descripción: Iniciación a Adobe Illustrator CC 2015 y Adobe Animate CC 2015 con creación de bocetos originales, tratamiento 
de imagen vectorial, preparación del proceso de animación y creación de secuencia animada en 2D.
Objetivos: El alumno debe ser capaz de crear una secuencia animada en 2D, comenzando con el proceso tradicional de ilustra-
ción hasta la exportación de la animación en videoclip.

Más información: info@toniprim.cat 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: Profesores del Centre d’Estudis de la Imatge TONI PRIM en las nuevas aulas digitales del BMC
Precio: 900 € (60 € de descuento)
Fecha de inicio: Octubre de 2016
Fecha de finalización: Diciembre de 2016
Horario: Lunes y miércoles de 10:00 a 13:30 h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa



+ Curso de edición de vídeo - Premiere (32 horas)

PROGRAMA

Requisitos: Conocimientos básicos de informática a nivel de usuario.
Descripción: Iniciación al editor no lineal Adobe Premiere CC 2015. Preparación del material audiovisual, edición y correcta 
postproducción de color y audio de éste.
Objetivos: El alumno debe ser capaz de convertir y gestionar los clips de vídeo, editar estos de la manera más eficiente y ex-
portar un clip final en el mejor formato según el medio de salida.

Más información: info@toniprim.cat 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: Profesores del Centre d’Estudis de la Imatge TONI PRIM en las nuevas aulas digitales del BMC
Precio: 384 €
2 turnos
Fechas de inicio: Octubre de 2016 / Noviembre de 2016
Fechas de finalización: Noviembre de 2016 / Diciembre de 2016
Horario: Lunes y miércoles de 16:00 a 19:00 h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa

+ Curso de postproducción y animación 2D - After Effects (40 horas)

PROGRAMA

Requisitos: Conocimientos básicos en tratamiento de imagen (Recomendable Photoshop y / o Illustrator)
Descripción: Iniciación a la aplicación After Effects y sus áreas: rotoscopia, animación, aplicación de efectos y corrección de color.
Objetivos: El alumno debe ser capaz de manipular y crear material audiovisual ya sea en calidad de animaciones 2D, grafismos 
TV o postproducción de vídeo.

Más información: info@toniprim.cat 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: Profesores del Centre d’Estudis de la Imatge TONI PRIM en las nuevas aulas digitales del BMC
Precio: 480 €
Fechas de inicio: Octubre de 2016 
Fechas de finalización: Noviembre de 2016 
Horario: Lunes y miércoles de 10:00 a 13:30 h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa



+ Curso de modelado y animación 3D - Cinema 4D (40 horas)

PROGRAMA

Requisitos: Conocimientos básicos de tratamiento de imagen (Recomendable Photoshop y / o Illustrator).
Descripción: Curso orientado al sector Audiovisual que quiera implementar el recurso 3D en su proceso de trabajo. Conoci-
mientos aplicables a la creación de videomapping.
Objetivos: El alumno debe alcanzar los conocimientos técnicos para poder generar una escena 3D con todos sus elementos 
(modelos, texturas y iluminación) y generar una animación final exportable a vídeo.

Más información: info@toniprim.cat 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: Profesores del Centre d’Estudis de la Imatge TONI PRIM en las nuevas aulas digitales del BMC
Precio: 480€
Fecha de inicio: Noviembre de 2016
Fecha de finalización: Diciembre de 2016
Horario: Lunes y miércoles de 10:00 a 13:30 h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa

+ Curso completo 3D y postproducción - Cinema 4D + After Effects (80 horas)

PROGRAMA

Requisitos: Conocimientos básicos en tratamiento de imagen (Recomendable Photoshop, Illustrator y / o Premiere).
Descripción: Iniciación a Cinema 4D (modelado y animación) y After Effects (vinculación con Cinema 4D y postproducción del 
material generado por este primer).
Objetivos: El alumno debe ser capaz de generar elementos 3D dentro de Cine 4D y poder exportar estos mediante After Effects 
con el fin de componer y postproducir un grafismo 3D animado.

Más información: info@toniprim.cat 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: Profesores del Centre d’Estudis de la Imatge TONI PRIM en las nuevas aulas digitales del BMC
Precio: 900 € (60 € de descuento)
Fecha de inicio: Octubre de 2016
Fecha de finalización: Diciembre de 2016
Horario: Lunes y miércoles de 10:00 a 13:30 h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa



+ Curso de tratamiento digital de la imagen con Photoshop (150 horas)

PROGRAMA

La herramienta imprescindible para fotógrafos amateurs o profesionales.

150 horas en 50 sesiones de 3 horas cada una. Dos sesiones semanales. 25 semanas / 7 meses.

Dirigido a varios colectivos:
1. Estudiantes a partir de 16 años aproximadamente, que hayan terminado la ESO y busquen una formación específica en el 
tratamiento de la imagen.
2. Estudiantes que hayan finalizado un grado medio o un grado superior de FP, relacionados o no con la fotografía, que deseen 
incorporar los conocimientos de tratamiento de la imagen en los estudios realizados.
3. Cualquier persona procedente del mundo de la fotografía, el diseño o de las artes gráficas que quiera obtener sólidos cono-
cimientos de estos programas.

Requisitos de acceso: Se requieren conocimientos básicos de informática para acceder.

Objetivos a lograr:
El alumno adquirirá un completo dominio de los programas Photoshop y Bridge, suficientes para afrontar cualquier propuesta 
de post-producción fotográfica y / o diseño o maquetación para artes gráficas.

Contenido del curso:
Amplio desarrollo de los programas ADOBE PHOTOSHOP y ADOBE BRIDGE planteando diversas aplicaciones profesionales a 
nivel de fotografía social, industrial, publicidad y fotografía creativa en general. Se explican los conceptos básicos de la imagen 
digital, brillo, contraste, saturación, niveles, color, edición, procesado, retoque, corrección, encuadre, alineación, transfor-
mación, cambio de tamaño, trabajo con capas, estilos, modas, máscaras, automatización , creación de imágenes originales y 
vectoriales, maquetación, diseño gráfico y otros tratamientos a las imágenes digitales destinadas a la impresión con diferentes 
sistemas: offset, inkjet, revelado químico, etc.

Más información: info@toniprim.cat 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: Profesores del Centre d’Estudis de la Imatge TONI PRIM en las nuevas aulas digitales del BMC
Precio: € 1875
Fecha de inicio: Octubre de 2016
Fecha de finalización: Mayo de 2017
Horarios: Lunes y Martes de 17:00 a 20:00 h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa



+ Curso general de fotografía digital (200 horas)

PROGRAMA

Para aprender en poco tiempo y a cualquier edad todo lo que hay que saber en Fotografía Digital. Ideal como complemento de 
otros estudios o de actividades artísticas.

200 horas en 50 sesiones de 4 horas cada una. Dos sesiones semanales. 25 semanas / 7 meses.

Dirigido a varios colectivos:

1. Estudiantes a partir de 16 años aproximadamente, que hayan terminado la ESO y busquen una alternativa diferente o com-
plementaria de la FP o el Bachillerato.
2. Estudiantes que hayan finalizado un grado medio o un grado superior de FP, relacionados o no con la fotografía que deseen 
incorporar o ampliar conocimientos específicos de esta especialidad en los estudios realizados.
3. Estudiantes que hayan terminado el Bachillerato y no deseen seguir estudios universitarios y busquen en el mundo de la 
fotografía una especialización profesional rápida y eficaz.
4. Cualquier persona que quiera iniciarse en la fotografía obteniendo en un solo curso un alto nivel de conocimientos teórico 
y prácticos.

Requisitos de acceso: No se requieren conocimientos de fotografía para acceder.

Objetivos a lograr:
El alumno obtendrá una buena base de conocimientos de técnica fotográfica, aprenderá a manejar con eficacia cámaras, 
ópticas y accesorios fotográficos de todo tipo en diversas situaciones lumínicas ambientales, así como el manejo de equipos 
específicos de iluminación continua e instantánea.

Contenido del curso:
Partiendo de cero se consolidará el manejo de los equipos fotográficos de captura y los de iluminación, con clases teóricas de 
teoría de la imagen y tecnología fotográfica (aprox. 30%) y clases prácticas de captura en plató con luz continua y luz instantá-
nea y clases de captura en exteriores, diurnas y nocturnas, con luz natural y artificial (aprox. 70%). Se desarrollan los principios 
fotográficos básicos, se establecen las analogías principales entre fotografía argéntica y fotografía digital, los formatos de los 
sensores, el cuerpo de cámara, las funciones del obturador y los parámetros básicos de captura digital, los diferentes modos de 
exposición , clases de objetivos, el diafragma y la profundidad de campo, la fotometría y la exposición, los accesorios principa-
les, la luz natural y la artificial, la continua y la instantánea, la temperatura de color, los filtros digitales y los ópticos, al mismo 
tiempo que se desarrollarán prácticas de exposición, encuadre y composición, retrato y figura, tomas en exteriores con luz 
diurna y nocturna, el flash en interiores y en exteriores, el bodegón y la macrofotografía, la fotografía abstracta y la figurativa 
y en general todas las aplicaciones de la fotografía en los medios multimedia y en especial la preparación de imágenes para 
impresión.

Más información: info@toniprim.cat 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: Profesores del Centre d’Estudis de la Imatge TONI PRIM en las nuevas aulas de imagen del BMC
Precio: 2.500 €
Fecha de inicio: Octubre de 2016
Fecha de finalización: Mayo de 2017
Horarios: Lunes y martes de 10:00 a 14:00 h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa



+ Master en fotografía digital (100 horas)

PROGRAMA

Si quieres ser fotógrafo / a profesional no lo dudes y ponte en manos de expertos. Iniciate en ésta profesión aprendiendo lo 
más importante que debes saber sin pérdidas de tiempo.

100 horas en 25 sesiones de 4 horas cada una. Una sesión semanal. 25 semanas / 7 meses.

Dirigido a varios colectivos:
1. Estudiantes procedentes de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Gráficas, Imagen y Sonido, Informática y Co-
municaciones, etc. que quieran obtener un mayor grado de especialización en fotografía aplicada.
2. Estudiantes de grados de Comunicación Audiovisual, Multimedia, Artes Plásticas, etc que quieran incorporar la especializa-
ción fotográfica en su currículum.
3. Fotógrafos y, en general, otros profesionales de la imagen, el diseño y las artes gráficas que quieran reciclarse e incorporar 
nuevos planteamientos creativos y nuevos procedimientos tecnológicos.
4. Cualquier persona que quiera hacer de la fotografía su nueva profesión o su profesión complementaria.
Requisitos de acceso: Sí, se requieren conocimientos mínimos de fotografía para acceder.

Objetivos a lograr: 
El alumno obtendrá conocimientos y habilidades suficientes para incorporarse al mundo de la fotografía profesional.

Contenido del curso:
El Master desarrollará amplios contenidos sobre las cámaras profesionales, ópticas, accesorios, flash, equipos de post-pro-
ducción, equipos de impresión, laboratorio profesional, edición de productos para impresión, sistemas de presentación de 
trabajos, sistemas de exhibición de obra, fotografía de retrato comercial y editorial, infantil, familiar, celebraciones sociales, 
belleza, estética, bodegón industrial, fotografía por internet, urbana, nocturna, moda, books para modelos, erotismo, boudoir, 
desnudo artístico, aspectos legales actividad profesional, confección de presupuestos y tarifas de precios, marketing en redes 
sociales, planteamientos comerciales, etc.

Los alumnos realizarán, a lo largo del curso, un Trabajo Final de Master que será editado e impreso.

Más información: info@toniprim.cat 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: Profesores del Centre d’Estudis de la Imatge TONI PRIM en las nuevas aulas de imagen del BMC
Precio: 1500 €
Fecha de inicio: Octubre de 2016
Fecha de finalización: Mayo de 2017
Horarios: Lunes de 17:00 a 21:00 h
Curso con posibilidad de bonificación para la empresa



+ Curso de modelo e imagen personal (68 horas)

PROGRAMA

¿Quieres ser modelo? ¿Te encanta posar ante la cámara y cuidar tu imagen? Ahora tienes la oportunidad cerca de ti 
y con todas las facilidades.

1 clase semanal de dos horas de duración, de octubre a junio.

Requisitos de acceso: Abierto a todos sin requisitos de estatura, ni peso, ni ningún aspecto físico.

Objetivos a lograr:
El alumno aprenderá a caminar correctamente con zapatos de tacón (las chicas) y de vestir (los chicos) a poner delante una cá-
mara de fotografía y de televisión, a vestirse adecuadamente, a maquillarse en función de las ocasiones , a comportarse en pú-
blico con diferentes niveles de protocolo, a seguir una alimentación adecuada y, en general, adquirirá seguridad y autoestima.

Contenido del curso:
Clases de pasarela y de automaquillaje, sesiones de fotografía y vídeo, clases de estilismo de moda, de alimentación, de bien-
estar físico y salud, clases de protocolo y comportamiento social.

Más información: info@toniprim.cat 
Inscripción en: www.bcnmedia.college

Impartido por: Profesores del Centre d’Estudis de la Imatge TONI PRIM en las nuevas aulas de imagen del BMC
Precio: 90 €/mes
Fecha de inicio: Octubre de 2016
Fecha de finalización: Junio de 2017
Horarios: Martes de 19:00 a 21:00 h



Y AHORA TAMBIÉN OFRECEMOS
CURSOS ON LINE DE IDIOMAS

EN BMC LANGUAGES

Nuestros cursos on line ofrecen la oportunidad de aprender idiomas con total flexibilidad. Aprende cuando y donde quie-
ras con una metodología práctica y eficaz. Trabaja todas las destrezas a través de recursos interactivos, vídeos, audios 
y ejercicios aplicados a una gran variedad de contextos que encontrarás en nuestra plataforma on line Agoraclick.com.

IDIOMAS: Inglés, Francés y Alemán
NIVELES: Todos los niveles de acuerdo al MCER (Marco Común Europeo de Referencia): A1, A2, B1, B2 y C1.
TEST DE NIVEL: Gratuito en la página web: www.bcnlanguages.com.
DURACIÓN: Hasta 4 meses para realizarlo.
TUTORES: Son los docentes que resolverán tus dudas didácticas a través del campus de forma asíncrona. Se encargarán del segui-
miento de tus progresos desde el primer día.
PROFESORES: Tendrás un profesor nativo y titulado en tus clases de Conversación On Line mediante las salas virtuales o en las clases 
presenciales en los centros BCN Languages. Son el mejor apoyo para conseguir tus objetivos.
SOPORTE: Soporte técnico y administrativo desde el primer día.
REQUISITOS TÉCNICOS: Ordenador con Windows XP o superior. Mac OSX 10.5 o superior. Conexión a internet, auriculares con mi-
crófono y webcam.

 1. CURSO ON LINE

- Acceso ilimitado al campus. 7 días a la semana, 24 horas al día.
- Hasta 4 meses para realizarlo.
- El tutor de apoyo es tu garantía de éxito, te ayudarán durante todo el curso resolviendo cualquier duda que tengas.
Nuestro objetivo es ofrecerte la mayor flexibilidad y calidad en el aprendizaje de lenguas. Con nuestra metodología trabajarás las 
cuatro destreza: expresión oral, expresión ecrita, comprensión auditiva y lectora. A través de actividades interactivas, audios, vídeos 
y múltiples recursos aprenderás y practicarás desde el primer día. A tu ritmo y de acuerdo a tus necesidades personales.

 2. CURSO + CLASES DE CONVERSACIÓN ON LINE

- Acceso ilimitado al campus. 7 días a la semana, 24 horas al día.
- Hasta 4 meses para realizarlo.
- El tutor de apoyo es tu garantía de éxito, te ayudarán durante todo el curso resolviendo cualquier duda que tengas.
- 5h de clases de conversación on line individuales con profesores nativos para que pongas en práctica todos los conocimientos que 
vas adquiriendo.
- 10 clases de 30 minutos según tu disponibilidad.
Si tu objetivo es mejorar la fluidez y la comprensión auditiva para comunicarte, te proponemos esta modalidad. Complementarás 
el curso on line con las clases de conversación en nuestras aulas virtuales con nuestros profesores nativos y titulados, 5 horas de 
conversación individual y personalizada para ti.

 3. CURSO + TUTORÍAS PRESENCIALES

- Acceso ilimitado al campus. 7 días a la semana, 24 horas al día.
- Hasta 4 meses para realizarlo.
- El tutor de apoyo es tu garantía de éxito, te ayudarán durante todo el curso resolviendo cualquier duda que tengas.
- 6 horas de clases presenciales individuales con profesores nativos en nuestras escuelas BCN Languages.
El apoyo presencial de un profesor nativo y titulado complementará tu curso On Line, estas clases individuales te servirán para que 
pongas en práctica todos los conocimientos que vayas adquiriendo y aclares tus dudas con el profesor de forma presencial.

INSCRÍBETE EN  

WWW.BCNLANGUAGES.COM
EMPRESA COLABORADORA DE BMC



El BARCELONA MEDIA COLLEGE 
nace con la voluntad de dar una perspectiva 

de innovación en la formación gráfica y multimedia 
que necesita la industria gráfica. 

Su misión es formar los nuevos puestos de trabajo 
que necesita la industria gráfica, ahora y en el futuro, 

así como poner al día los existentes, y nutrir a las empresas 
del sector de la comunicación gráfica y multimedia 

de profesionales de primer orden.

El BMC cuenta con el apoyo de un Gremio de más de 500 
años de antiguedad y 30 años de experiencia de una Escuela.

BARCELONA MEDIA COLLEGE
Teléfonos 93 481 31 61 - 93 473 89 84

Parlament Català, 1-3 - 08960 SANT JUST DESVERN
info@bcnmedia.college
www.bcnmedia.collegee

Cursos bonificables para la empresa.
¡Infórmate!

Tel. 93 481 31 61


