CURSOS EN EL EXTRANJERO
EXAMENES OFICIALES DE FCE Y CAE EN

CAMBRIDGE

Los cursos de inglés para preparar los exámenes oficiales de Cambridge (FCE, CAE) tienen
fecha de inicio y duración muy flexible. Además ahora los exámenes de Cambridge pueden
hacerse mediante ordenador o de forma presencial en distintas fechas del año. Cambridge
es una de las mayores ciudades universitarias del Reino Unido. La ciudad gira en torno a su
gran Universidad, una de las más importantes a nivel internacional, y a la numerosa
comunidad universitaria, por lo que se trata de un lugar ideal tanto para realizar un curso
de inglés en Cambridge como para asistir a un programa de preparación de FCE o CAE. La
escuela de Inglés en Cambridge está situada en el centro de la ciudad, a poca distancia de
los edificios de la famosa universidad. La residencia está en pleno centro de la ciudad.
Ver información del Centro de Estudios

El curso de Inglés en Cambridge
El curso de preparación de First Certificate (FCE) o Certificate in Advanced English (CAE) en
Cambridge se centra en la enseñanza de las técnicas y destrezas necesarias para superar
los diferentes exámenes, al mismo tiempo que se mejora el nivel de inglés. Cuenta con 28
lecciones semanales de preparación de examen y 7 sesiones semanales de estudio
estructurado. Atender a un curso de preparación de FCE o CAE en Cambridge supone
también la posibilidad de participar en un inmejorable programa socio-cultural que la
escuela ofrece de forma opcional. Ver información del Curso de Inglés
NIVEL: Desde intermedio a avanzado
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
En residencia S.C.: Self-Catering, posibilidad de prepararse las comidas en la cocina.
Habitación individual con baño privado. Ver información del Alojamiento

Características
Elegante
y
tradicional
edificio
totalmente renovado y moderno
Aulas amplias y bien equipadas
Acceso gratuito a Internet inalámbrico
Centro multimedia recién renovado
Sala de estudios/biblioteca

eduardino

Cafetería que sirve el almuerzo y aperitivos
Un gran jardín con una zona exterior para comer
Escuela acreditada por el British Council (Instituto
Británico) y miembro de English UK
Fácil acceso al centro de Cambridge y a menos de
una hora de Londres
Ciudad universitaria con mucha vida social.

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

Jardín / Terrazza
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Preparación de First Certificate y de Certificate of Advanced English
Todos los cursos ofrecen una preparación completa de todas las áreas de los exámenes oficiales de
Cambridge: “Reading, Comprehension, Composition, Use of English, Listening, Interview”. Los cursos
incluyen práctica intensiva en técnicas de examen y realización de exámenes prácticos con feedback
del profesor. Los exámenes tienen lugar en diferentes fechas durante el año y los cursos están
pensados para realizar el examen al finalizar el programa.
El programa de preparación de First Certificate in English FCE y el de Certificate of Advanced English
CAE incluye 20 lecciones semanales específicas de preparación del examen, 8 lecciones semanales de
inglés general y 7 sesiones semanales de estudio estructurado.
Los exámenes oficiales de inglés de Cambridge suponen una herramienta de reconocimiento
internacional para acreditar el nivel de idioma que se tiene gracias a un prestigioso examen de
referencia en todo el mundo. Los títulos de First Certificate o Advanced constituyen una ventaja para
los que disponen de ellos, sobre todo en cuanto al mercado de trabajo se refiere.
Cambridge es una tranquila ciudad estudiantil, ubicada a menos de una hora en tren de Londres. Su
magnífica situación y la tradición universitaria de la ciudad la convierten en uno de los destinos
indiscutiblemente más solicitados para ir a estudiar inglés en Inglaterra.
La ciudad ha sido un centro universitario durante más de 800 años, combinado la belleza clásica de
sus universidades con un agitada vida social en el centro de la ciudad, con una gran variedad de
tiendas, pubs y restaurantes, teatros, conciertos y exposiciones. Resulta un destino perfecto para
estudiar inglés gracias a su acento estándar y a su ambiente académico. El tamaño de la ciudad
permite moverse en bicicleta para llegar en pocos minutos a todos los rincones de la ciudad.

Descripción de la escuela

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO
La escuela de inglés, fundada a finales de 1970, está situada en una tranquila zona residencial, a sólo
20 minutos a pie del centro de la ciudad, y a 15 minutos en bicicleta de la residencia. Está ubicada en
una casa de la época eduardina, reformada recientemente. Dispone de un extenso jardín, donde los
estudiantes pueden comer, compartir experiencias con los otros estudiantes, o tan solo descansar
entre clases.
El primer día de curso se realizará un test para determinar el nivel del alumno, y así ubicarlo en el
nivel que necesita.
La escuela cuenta con las siguientes instalaciones:
Amplias clases, con capacidad máxima para 15 estudiantes.
Las clases disponen de televisión, vídeo, DVD y proyectores.
Centro multimedia, con Internet y material para ampliar tus estudios de inglés.
Conexión a Internet gratuita mediante wi fi en toda la escuela.
Sala de estudios.
Cafetería.
Zonas verdes para practicar deporte y dónde se organizan barbacoas.
Los estudiantes pueden apuntarse al gimnasio local.
Programa social muy extenso, con actividades para toda la semana.

ALOJAMIENTO
Residencia, habitación individual con baño privado, Self
catering
La residencia está situada a 12 minutos en bicicleta del centro de la ciudad, y tiene, a 2 minutos
andando, el Cambridge Leisure Park, donde el estudiante puede encontrar cine y teatro, bolera,
multitud de restaurantes y bares de todo tipo, club deportivo, y un gran supermercado.
Se trata de una atractiva y moderna residencia de estudiantes, rodeada de jardines, situada a 12
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
minutos en bicicleta de la escuela. Todas las habitaciones son individuales y cuentan con baño
privado y ducha.
Alojamiento en Self Catering: los estudiantes disponen de una amplia cocina compartida y zona de
comedor, así como de una cómoda y espaciosa área de descanso, donde compartir las experiencias
diarias con sus compañeros. También cuenta con lavandería, posibilidad de acceso a Internet y
tarjetas de seguridad para entrar en la residencia.
Características de la Residencia:
• Residencia moderna, rodeada de jardines
• Habitaciones individuales con baño privado y ducha, armario, escritorio y silla
• Self Catering: En cada planta hay una cocina totalmente equipada y una zona de comedor. Los
estudiantes tienen derecho a cocina para preparar todas sus comidas
• Cada cocina se comparte entre 3-6 estudiantes y están totalmente equipadas
• Posibilidad de conexión a Internet
• Lavandería situada en la Residencia
• Sistema seguro y controlado de entrada a la residencia. Vigilante 24 horas
• La ropa de cama está incluida, y se cambia semanalmente
• Toallas no incluidas

ACTIVIDADES
El idioma se practica también una vez finalizado el curso. El equipo de coordinadores de tiempo libre
de la escuela organiza un programa social, cultural y deportivo muy amplio que se ajusta a todos los
estudiantes. Cada semana se anuncia un calendario de actividades con el que puedes conocer a más
gente y descubrir la ciudad. A continuación encontrarás un ejemplo del programa de actividades:
Da un paseo y contempla los famosos “colleges” de Cambridge
Disfruta de los numerosos parques: haz un picnic, juega al fútbol, mira el cricket
En verano disfruta del festival de Shakespeare al aire libre
Visita la cercana ciudad de Ely, medieval y majestuosa, una de las ciudades más pequeñas de

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO
Inglaterra
Participa en la animada vida nocturna de los estudiantes internacionales
Sigue el curso del río Cam a pie o en bicicleta
Sube al tren y disfruta de un día de excursión en Londres
Contempla las carreras de caballos en el hipódromo más famoso de Inglaterra, en la cercana
ciudad de Newmarket
Visita el Museo Fitzwilliam, reconocido como uno de los mejores museos pequeños del mundo

Precios y fechas corta duración
Preparación examenes de Cambridge FCE y CAE o IELTS
28 lecciones semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

1.120 €

1.530 €

1.945 €

2.285 €

2.640 €

3.040 €

3.420 €

En Familia M.P.

1.675 €

2.340 €

2.995 €

3.605 €

4.215 €

4.875 €

4.995 €

En Residencia S.C.

1.800 €

2.530 €

3.265 €

3.930 €

4.600 €

5.325 €

5.995 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en familia M.P.: 35 € por semana del 23 de Junio al 25 de Agosto
Suplemento de verano en residencia S.C.: 40 € por semana del 23 de Junio al 25 de Agosto

Precios y fechas larga duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Preparación examenes de Cambridge FCE y CAE o IELTS
28 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

3.820 €

4.175 €

4.340 €

4.725 €

6.465 €

7.385 €

8.860 €

11.815 €

En Familia M.P.

6.165 €

6.775 €

7.200 €

7.840 €

10.610 €

12.550 €

15.055 €

20.060 €

6.745 €

7.415 €

7.900 €

8.610 €

11.635 €

13.835 €

16.590 €

22.110 €

En Residencia
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en familia M.P.: 35 € por semana del 23 de Junio al 25 de Agosto
Suplemento de verano en residencia S.C.: 40 € por semana del 23 de Junio al 25 de Agosto

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado

Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado
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