CURSOS EN EL EXTRANJERO
EXAMENES OFICIALES DE FCE Y CAE EN

OXFORD

Oxford es internacionalmente reconocida como una ciudad dedicada a la educación y
estrechamente ligada a la cultura e historia inglesa. Es también un importante centro
cultural con numerosos museos, teatros, cines y centros comerciales. Oxford tiene mucho
ambiente universitario y es una ciudad estudiantil ideal para realizar un curso de inglés en
Inglaterra. La escuela de Inglés en Oxford está situada en un edificio victoriano
cuidadosamente restaurado en el mismo centro de la ciudad, cerca de Pembroke Street.
Ver información del Centro de Estudios

Curso de Inglés en Oxford
Los cursos de inglés para preparar los exámenes oficiales de inglés de Cambridge (FCE, CAE)
tienen una duración de 6 o 10 semanas, y pueden ser intensivos (20 lecciones semanales) o
super-intensivos (30 lecciones semanales). Ver información de los Cursos de Inglés
NIVEL: Desde Upper-intermediate a Advanced

Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
En apartamento S.C.: Self-catering. Posibilidad de prepararse las comidas. Habitación
individual con baño. Ver información del Alojamiento

Características
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Edificio renovado con modernas y magníficas
instalaciones
10 aulas espaciosas y una sala multimedia bien
equipada
Acceso gratuito a Internet inalámbrico
Cafetería que sirve almuerzos calientes y
aperitivos

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Pizarras interactivas

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

Gran jardín y un patio al aire libre
Profesores de inglés cualificados, expertos y
amables
Escuela acreditada por el British Council (Instituto
Británico) y miembro de English UK

Espacio lounge

Media 12 alumnos

CURSOS
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 para realizar el examen al finalizar el programa. Además los alumnos tienen acceso a
una plataforma de E-learning para practicar el inglés de forma gratuita.
Curso intensivo de preparación del FCE y del CAE de 20 clases semanales.
El curso consiste exclusivamente en la preparación del First Certificate (FCE) o del Certificate in
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Advanced English (CAE) en Oxford. Las clases se centran en la enseñanza de las técnicas y destrezas
necesarias para superar los diferentes exámenes, al mismo tiempo que se mejora el nivel de inglés.
El horario suele ser por las mañanas de 9.00 a 12.15 aunque en verano puede abrirse un turno de
tardes.
Curso Super-intensivo de preparación del FCE y del CAE de 30 clases semanales.
El curso consiste en 20 clases semanales de preparación del examen de Cambridge, seguido de 10
clases de inglés general y el horario del curso es de 9.00 a 2.30
Actividades sociales
Además los cursos de preparación de FCE o CAE en Oxford incluyen también la posibilidad de
participar en un inmejorable programa de actividades sociales y culturales que la escuela ofrece de
forma opcional.

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.

Oxford es una fascinante ciudad universitaria enmarcada por la tradición académica. Cuna de la
universidad más antigua de Inglaterra, está situada muy cerca de Londres en tren o en bus. El centro
de Oxford está lleno de centros comerciales, mercados y una gran variedad de galerías y museos. La
ciudad es muy dinámica y se puede realizar un sinfín de actividades, desde recorrer el río Cherwell en
una canoa tradicional (punt), hacer una caminata por los prados de Christchurch, o disfrutar la
atmósfera de uno de los tradicionales pubs de Oxford.
Descripción de la escuela
La escuela está ubicada en una elegante casa con estilo eduardino, renovada recientemente, a 10
minutos del centro de la ciudad. Cuenta con unas modernas instalaciones con un centro multimedia
con acceso libre a Internet, un gran jardín, cafetería para almuerzos calientes y snacks, y un popular
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
jardín al aire libre dónde practicar deporte y realizar barbacoas.
La escuela ofrece las siguientes instalaciones:
Amplias clases (máximo 15 estudiantes), con televisión, vídeo y proyectores
Aula de estudios y biblioteca
Zona común para los estudiantes
Cafetería para los estudiantes, con Internet
Gimnasio para jóvenes a poca distancia
Zona comercial con restaurantes y tiendas de moda
Internet y email en la cafetería. En ésta también hay un teléfono público

ALOJAMIENTO
Apartamentos Self-Catering, habitación individual
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los apartamentos constan de 23 habitaciones individuales, cocinas totalmente equipadas, salas de
estar y cuartos de baño. Las habitaciones individuales cuentan con una cama, un escritorio y una silla
para uso del estudiante. Las cocinas se comparten entre un número determinado de habitaciones y
están completamente equipadas con todo lo necesario para cocinar: horno, microondas, nevera,
utensilios de cocina, etc. Al ser apartamento Self-Catering, el estudiante deberá proveer su propia
comida. Hay una zona de lavandería a disposición de los estudiantes. Los apartamentos también
cuentan con un conserje que se encarga de su correcto mantenimiento.
Los apartamentos están situados a corta distancia a pie del centro de la ciudad y de las tiendas y
restaurantes locales, en la animada zona de St. Clements. A 2 minutos a pie se encuentra una de las
calles con más gimnasios, tiendas, pubs y locales de ocio de toda la ciudad. Además, están justo
enfrente de un gran parque. La escuela está situada a tan sólo 20 minutos en transporte público.
Los apartamentos disponen de teléfonos y conexión a Internet WiFi.

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 desde talleres, fiestas, visitas a la ciudad y a museos.
Visita los “college” más famosos de la Oxford University.
Disfruta de paseos y picnics por los maravillosos parques de la Universidad.
Pasea en barca por el río Cherwell.
Aprende inglés en una de las ciudades más antiguas del mundo.
Busca y compra en el tradicional Mercado inglés y explora la vibrante vida comercial.
Pasa la tarde en un tradicional Pub inglés.
Admira la sorprendente arquitectura de Oxford, the city of dreaming spires.
Camina por los jardines de “Althorp House”, lugar de descanso de Diana, Princesa de Gales.
Visita Stratford, lugar de nacimiento de Shakespeare.
Oxford está situada en una ubicación ideal para realizar excursiones de uno o dos días a
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Londres o Stonehenge.
Visita uno de los más míticos castillos en Inglaterra – Warwick Castle.
Únete a una excursión al espectacular Blenheim Palace, lugar de nacimiento de Winston
Churchill.
Explora la pintoresca zona de Cotsworlds, donde se encuentran los más preciosos pueblos de
Inglaterra, que te permite regresar al pasado y volver antes de la hora del té.
Visita la ciudad medieval vecina de Ely, una de las ciudades más pequeñas de Inglaterra.

Precios y fechas corta duración
intensivo de preparación del FCE y del CAE
20 clases semanales
Semanas

6

Sin Alojamiento

1.555 €

En Familia M.P.

2.970 €

En Residencia S.C.

3.230 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-intensivo de preparación del FCE y del CAE
30 clases semanales
Semanas

6

Sin Alojamiento

1.875 €

En Familia M.P.

3.290 €
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En Residencia S.C.

3.555 €

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

Suplemento en familia, Julio y Agosto 30 € por semana

Precios y fechas larga duración
intensivo de preparación del FCE y del CAE
20 clases semanales
Semanas

10

Sin Alojamiento

2.270 €

En Familia M.P.

4.630 €

En Residencia S.C.

5.065 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-intensivo de preparación del FCE y del CAE
30 clases semanales
Semanas

10

Sin Alojamiento

2.790 €

En Familia M.P.

5.150 €
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En Residencia S.C.

5.590 €

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

Suplemento en familia, Julio y Agosto 30 € por semana

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
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado
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