
¿A QUIÉNES VAN DIRIGIDOS LOS CURSOS? 
 

• Profesionales que necesiten mejorar su inglés por 
motivos laborales a través de cursos de negocios. 

• Profesores que por falta de tiempo durante el año 
necesitan dedicar más horas al inglés para la obtención de 
titulaciones de nivel de inglés. 

• Profesores de inglés que necesitan aprender nuevas 
técnicas aplicables al aula y compartir sus objetivos y 
conocimientos con profesores de inglés de otros países. 
Para profesores de una asignatura a través del inglés o 
profesores de inglés como lengua extranjera. 

• Estudiantes universitarios que en periodos de 
vacaciones deseen avanzar y prepararse para sus 
exámenes de inglés. 

• Graduados universitarios que decidan aumentar sus 
oportunidades laborales con un mejor dominio de la 
lengua. 

• Todos aquellos que deseen mejorar su nivel de 
competencia del idioma. 

Mayores de 
18 años 

Todo el año 

Alojamiento en familias o residencia y 
apartamentos 

CURSOS generales y para PROFESORES: 
 

• Cursos de inglés general e intensivos de entre 
20 y 26 horas por semana de clase. 

• Cursos de inglés enfocados a la acreditación de 
nivel: B1(PET), B2 (FIRST) y C1(ADVANCED) 

• Cursos de inglés de negocios generales o 
especializados. 

• Cursos para profesores de inglés no nativos de 
primaria y secundaria: 

 -Componentes lingüísticos y metodológicos:  

método comunicativo, léxico, aprendizaje basado 

en tareas“Whole Brain Learning” y las diferentes 

maneras de aprender. 

 -Talleres y conferencias: diseño de materiales y 
actividades para la enseñanza de destrezas en el 
aula, etc... 

NUESTROS SERVICIOS: 
 

Te ayudamos a seleccionar el destino, la 
escuela y el curso que más se adapte a tus 
necesidades, tiempos y presupuesto. Te 
facilitamos todos los trámites y hacemos las 
gestiones necesarias para las matriculaciones, 
pagos en destino, el alojamiento, etc… Te 
daremos consejos para que te adaptes lo antes 
posible al llegar allí. 
 
Tu parte del trato es aprovechar al máximo las 
clases y disfrutar todo lo posible de la 
experiencia y de las oportunidades que se te 
presentarán. Si haces esas dos cosas, el éxito 
está garantizado. 

PRECIOS: 
 

Caso concreto de: curso de inglés general intensivo de 2 
semanas con 4 hrs de clases al día, alojamiento en familia, 
media pensión (incluye libro y matrículas) desde 1.180€ (1).  

 

(1)
Precio a confirmar al presentar presupuesto para fechas concretas. 

Cursos de inglés  
para adultos y profesores 

Irlanda-Reino Unido-   
Estados Unidos-Canadá-Malta-Australia 

Elige un lugar donde combinar un curso intensivo 
de inglés con la posibilidad de disfrutar de tu 
tiempo libre en un lugar nuevo que te ofrezca 
todo aquello que haga que tu estancia en el 
extranjero sea, además de provechosa en cuanto 
al idioma, difÍcil de olvidar. 
 

Cursos intensivos donde también aprenderás  las 
habilidades lingüísticas esenciales para tener 
éxito en el mundo de los negocios, así cómo a 
comunicarte de manera efectiva en un entorno 
profesional.  

DESTINOS: Irlanda, USA, Canadá, Uk, Australia, Malta... 



 

El precio incluye 
 
• Contacto y coordinación con la escuela elegida e inscripción 

en el programa seleccionado. 

• Alojamiento en familia nativa en media pensión o en 
residencia o apartamentos de estudiantes. 

• Provisión de ropa de cama. Lavandería disponible en las 
residencias o apartamentos. 

• De solicitarlo o de estar incluido en el curso, organización de 
los traslados desde el aeropuerto hasta el alojamiento 
seleccionado. 

• Prueba de nivel antes de comenzar el curso.  

• Clases durante toda la semana según el nivel demostrado 
(entre 15/20/26 horas) con profesores nativos y titulados. (1) 

• Aulas con grupos reducidos y alumnos de diferentes países.  

• Pruebas semanales para comprobar progresos y valoración de 
cambio de nivel. 

• Material del curso y matrículas y en casos concretos, acceso a 
plataformas de e-learning. 

• Propuesta de programa semanal optativo de actividades 
culturales y de ocio coordinadas por la organización.  

• Certificado del curso del nivel de inglés al finalizar el curso. 
 
 
(1)  Según la duración del curso y la escuela elegida, el estudiante puede 
asistir a seminarios semanales gratuitos en los que durante 90 minutos 
se practica Speaking and Listening o Inglés de negocios y 
pronunciación. 
 
Los cursos se contratan por semanas completas. Es posible que durante 
una de ellas haya uno o varios días festivos. Durante esos días las 
academias permanecen cerradas y esos días de clase no recibidos no 
se recuperan en ningún caso.  

Cursos de inglés  
para adultos y profesores 

El precio no incluye 
 
• Vuelos o traslados locales en destino. 

• Seguro médico privado o de cancelación. Recomendable. 

• Almuerzo a mediodía a cargo del estudiante. 

• Cambio o fluctuación de la divisa según destino y  momento 
de la reserva del curso.  

• Transporte local en destino. 

• Dinero de bolsillo. 

• Cualquier concepto no mencionado en “El precio incluye”. 

Irlanda-Reino Unido-   
Estados Unidos-Canadá-Malta-Australia 

La información publicada en el presente folleto está sujeta a las 
condiciones generales facilitadas con la solicitud de inscripción y 
puede sufrir cambios que serán debidamente notificados.  
 


