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QUALITY COURSES: ¿QUIÉNES SOMOS?

QualityCourses (con razón social Quality Choice Worldwide SL y CIF: B-64386378) es una empresa española 
especialista en Formación Lingüística en España y el Extranjero para individuales, grupos y empresas, con 
más de 15mil clientes en todo el mundo. 

QualityCourses ofrece desde 2003 programas personalizados de Inglés, Alemán, Francés e Italiano para cual-
quier nivel (cursos generales, cursos de negocios, clases privadas, cursos de preparación para exámenes, en 
cualquier semana del año) de duración variable entre 1 semana y 1 año, para todas las edades:

    · CAMPAMENTOS DE VERANO PARA JOVENES entre 5 y 17 años

    Ofrecidos a través del sitio web www.campamentos-de-verano.com;

    ·  CURSOS PARA ADULTOS  a partir de 17 años
    
     Ofrecidos mediante el sitio web www.quality-courses.com.

QualityCourses es Agencia Partner Oficial de EnglishUK. Sus más de 100 escuelas, cuidadosamente selecciona-
das, están reconocidas por las máximas instituciones acreditativas del sector (BritishCouncil, English UK, IALC, 
EAQUALS, MEI Relsa, Goethe Institut, etc.) y recomendadas por los más prestigiosos entes públicos y privados 
de todo el mundo. Todos los profesores son nativos, licenciados, de comprobada experiencia y adoptan los mé-
todos didácticos más modernos y eficaces.

Gracias a la experiencia y profesionalidad de su personal, QualityCourses asesora cada cliente sobre sus exi-

gencias y requerimientos concretos, le ayuda a escoger la opción formativa más acorde a sus necesidades.  

Cuidamos con pasión cada detalle antes y durante su estancia idiomática para que tanto el curso como el aloja-

miento, la recogida del aeropuerto, las comidas, el seguro y cualquier otro servicio cumplan con sus expectati-

vas y las superen.



BENEFICIOS PARA LOS COLEGIADOS Y SUS FAMILIARES

Por medio del presente Convenio, todos los Colegiados (y sus familiares) se benefician de las 
siguientes condiciones especiales: 

1 ) Sobre los Programas para Adultos (cursos generales, cursos de negocios, 
clases privadas, cursos de preparación para exámenes, en cualquier semana 
del año):

aplica sobre el precio de cualquier Curso de idiomas en Inglaterra, Irlan-
da, Malta, Escocia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, 
Sudáfrica, Francia, Alemania, Austria e Italia, ofrecidos en el sitio web:
www.quality-courses.com.

2)    Sobre los Programas para Jóvenes (entre 5 y 17 años):

todos los Campamentos de Verano en España*, Inglaterra, Irlanda, 
Malta, Escocia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania e Italia, ofre-
cidos en el sitio web: www.campamentos-de-verano.com. 

*En los campamentos de verano en España se estudia Inglés, en un ambiente con es-
tudiantes internacionales que estudian Español.



COMO BENEFICIARSE DE ESTAS CONDICIONES ESPECIALES

Para beneficiarse de dichas condiciones especiales los interesados podrán contactar con Quality-

Courses por teléfono (933189153 o 902022790) o correo electrónico (info@quality-courses.com),

pedir el asesoramiento que necesiten y, una vez escogido el programa de idiomas, indicar en el 

Formulario de Inscripción el nombre de su Colegio de procedencia en el apartado “Comentarios”. 

QualityCourses gestionará la reserva y asignará el descuento exclusivo tras consultar con la Secre-

taría del Colegio la efectiva condición de miembro (o familiar).

Comunicación de las Condiciones a los Colegiados

El Colegio tiene total libertad en cuanto a la forma de comunicar las presentes condiciones es-

peciales a sus miembros. 

QualityCourses apoyará al Colegio en proporcionar a sus miembros cualquier soporte y medio 

informativo que les permita beneficiarse de dichas condiciones especiales de la mejor manera.

El presente Convenio es válido a partir de hoy.  

Fecha: 

Sello y Firma de 

Sello y Firma de 



Contáctanos
Teléfono: 902 02 27 90 / 933 18 91 53

E-mail: Info@quality-courses.com

www.quality-courses.com

Language Specialists Worldwide

Actualmente más de 15.000 clientes estudian idiomas con nuestros cursos.
Contamos con la con�anza de numerosos partners entre los cuales:


