
 

APTIS PARA PROFESORES 

 

¿Eres profesor y necesitas CERTIFICAR tu nivel de inglés? 

DESCUENTOS ESPECIALES para afiliados de USO en LONDON SCHOOL 

Ante la necesidad del profesorado de formarse en inglés con la mayor calidad posible, desde la 
Federación de Enseñanza del sindicato USO, hemos realizado un acuerdo con LONDON SCHOOL, 
actualmente único centro colaborador del British Council. 

OFERTA CURSO 2019 - 2020 

En LONDON SCHOOL se realizará un 10% de descuento para Afiliados de USO, para todos los cursos 
preparatorios del examen APTIS. 

Inscripciones en la academia LONDON SCHOOL (Calle Almería, 3, 09007 Burgos)   

Hay que presentar el  carnet o certificado de afiliación 

 
OFERTA CURSO INTENSIVO para preparara el examen APTIS (SÓLO PARA AFILIADOS) 
 

Curso intensivo de 3h a la semana, durante 3 meses (Propuesta de Horario: lunes y miércoles, o 
martes y jueves de 18:30h a 20h) de mediados de septiembre a mediados de diciembre. Para otros 
horarios, preguntar en la academia o en la sede. 

En las instalaciones de FEUSO Burgos (C/ Concepción 20, bajo)  

Grupo reducido y opciones de de 2 niveles (B2 y C1) (MÍNIMO 7 alumnos, MÁXIMO 9 alumnos). 

Precio del curso intensivo 215 € (25 € al formalizar la matrícula y 190 € al inicio del curso). 

El pago de reserva de plaza (matrícula de 25 € que se devolverá si no se llega a grupo mínimo) y curso 
(190 € en único pago al comienzo) incluye material. 

A los alumnos que se matriculen en julio se les descontará el precio de la matrícula en el 2º pago del 
curso (Precio del curso intensivo en este caso, 190 €). 

Inscripciones en el sindicato USO 



 

Aptis for Teachers es una variante del Aptis General. Se ha diseñado específicamente para ayudar a los 
profesores y otros candidatos que trabajan en el sector educativo. Lo utilizan los profesores para 
certificar su nivel de inglés (Habilitación Lingüística). 

Diseñado específicamente para el sector educativo, puede integrarse en los sistemas ya existentes y 
ser gestionado en el ámbito local, permitiendo evaluar tanto el nivel de inglés de los profesores a lo 
largo del tiempo como el éxito de los programas de formación. 

La estructura y la duración del Aptis for Teachers son las mismas que las del Aptis Generall, pero el 
contenido del examen va dirigido específicamente a profesores y las preguntas tocan los temas y 
escenarios a los que los profesores se enfrentan en su trabajo diario. Esto hace que las preguntas les 
resulten familiares y se puedan centrar en el lenguaje y no tanto en el contexto de las preguntas. 

EL APTIS FOR TEACHERS PUEDE SER UTILIZADO POR: 

• Profesores de inglés que trabajan en colegios, facultades y universidades de todo el mundo. 

• Profesores de otras asignaturas en colegios, facultades y universidades de todo el mundo. 

• Profesores de inglés en programas de inglés de gran escala, incluyendo programas comerciales. 

• Alumnos de cursos de formación de profesores o programas universitarios. 

• Otros profesionales que trabajan en contextos educativos. 

El Aptis General y el Aptis for Teachers tienen la misma validez y están reconocidos en varias 
Comunidades Autónomas (entre ellas Castilla y León) en procesos de oposiciones y en universidades, 
la CRUE (Confederación de Rectores y Universidades Españolas). 

 


