CURSOS EN EL EXTRANJERO
EXAMENES OFICIALES DE FCE, CAE Y CPE EN

LONDRES

Los cursos de preparación de los exámenes oficiales de inglés (FCE, CAE, CPE y IELTS) tienen
fecha de inicio y duración muy flexible. Además los exámenes pueden realizarse en la
misma escuela de Londres en fechas muy flexibles durante el año. 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, Advanced y IELTS constituyen una ventaja
para los que disponen de ellos, sobre todo en cuanto al mercado de trabajo se refiere.
La escuela de inglés en Londres está situada en Covent Garden, en el centro de Londres,
cerca de la universidad y British Museum. Ver información del Centro de Estudios

Curso de Inglés en Londres
Los cursos preparan para los exámenes Oficiales de Cambridge, FCE (First), CAE (Advanced)
y CPE (Proficency), o para el examen IELTS, y tienen fecha de inicio y duración muy flexibles
durante todo el año pues empiezan todas las semanas y tienen una duración máxima de 12
semanas. Todos los cursos de inglés en Londres tienen una gran calidad académica como
centro reconocido por la Universidad de Cambridge ESOL Examinations, y acreditados por
British Council, y ofrece la posibilidad de participar en un inmejorable programa de
actividades sociales y culturales. Ver información de los Cursos de Inglés
NIVEL: Desde Intermedio a Avanzado
FECHA EXAMEN FCE, Computer Based Test Date: Ene 16, Feb 20, Mar 19, Mayo 21, Jun 11, Jul
9, Ago 5, Sep 23, Oct 15, Nov 25 (Tasa Examen 125 GBP)
FECHA EXAMEN FCE, Paper Based Test Date: Abr 9, Jun 4, Dic 10 (tasa Examen 125 GBP)
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
FECHA EXAMEN CAE, Computer Based Test Date: Ene 16, Feb 13, Mar 18, May 28, Jul 16, Ago
6, Sep 17, Oct 22, Nov 12 (Tasa Examen 130 GBP)
FECHA EXAMEN CAE, Paper Based Test Date: Abr 16, Jun 4, Dic 3 (tasa Examen 130 GBP)

Alojamiento
En familia M.P.: Media Pensión. Habitación individual.
En residencia S.C.: Self-Catering. Posibilidad de prepararse las comidas en la residencia.
Habitación individual con baño privado. Ver información del Alojamiento

Características
Escuela situada en el centro de Londres, rodeada
de tiendas, restaurantes y pubs
Centro de recursos para practicar el inglés, con
ordenadores, libros, cassettes, vídeos y DVDs
Ambiente joven e internacional, con estudiantes
de hasta 40 nacionalidades distintas
Equipo docente experimentado
Aulas bien equipadas

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Máximo de 12 estudiantes por clase
Sala de ordenador con centro de autoaprendizaje,
acceso libre a internet y email.
Biblioteca
Cafetería
Extenso programa de actividades sociales y
culturales
Acreditado por British Council y miembro de
English UK

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS
Preparación del First Certificate Exam, del Certificate of Advanced English o del
Cambridge Proficiency Exam
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 en el mismo centro de estudios.
Los cursos de preparación de First Certificate (FCE), de preparación del Certificate of Advanced
English (CAE), y del Proficiency Exam en Londres (CPE) es intensivo y consiste en un curso de 28
lecciones semanales de preparación de examen 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, Advanced o Proficiency constituyen una
ventaja para los que disponen de ellos, sobre todo en cuanto al mercado de trabajo se refiere.

Escuela de inglés en Londres
La escuela tiene una situación magnífica en el centro de la ciudad en Bloomsbury, junto a Russell
Square y a un breve paseo de Covent Garden, en un edificio del siglo XVII totalmente renovado y con
excelentes instalaciones. El área está dominada por tiendas, artistas callejeros y a pocos minutos se
encuentran muchas atracciones turísticas. Covent Garden era el lugar de un mercado de flores,
verduras y frutas de 1500 a 1974. Actualmente es célebremente conocido como la ajetreada área de
Seven Dials con mucho ambiente de gente joven, una zona muy comercial con multitud de tiendas,
bares y restaurantes.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Descripción
15 aulas amplias, cómodas y luminosas
Máximo de 15 alumnos por clase
Aula de informática y biblioteca para ayudar a los estudiantes a mejorar distintos aspectos de la
lengua a parte de la gramática de las lecciones
Zona común para los estudiantes con bebidas frías y calientes, vistas al jardín y ordenadores
con acceso a Internet
Ambiente internacional con estudiantes de más de 55 países distintos
Conexión Wi fi en toda la escuela
Bar en el que se sirve comida fría o caliente así como bebidas
La escuela puede ayudar a los estudiantes a organizar actividades deportivas en parques
públicos como partidos de tenis o de fútbol. La escuela también puede ayudar a los estudiantes
a apuntarse al gimnasio local

ALOJAMIENTO
Residencia Self-Catering, habitación individual con baño
privado
La residencia de estudiantes ha estado recientemente reformada, y está equipada con las
instalaciones más modernas. Está ubicada frente al parque, y a poca distancia de bares y
restaurantes. Situada a pocos minutos a pie de la estación de Tufnell Park y a un corto viaje de
Camden Town, así como de las zonas de interés de Londres.
Con una capacidad para 700 estudiantes, esta residencia es el lugar ideal para satisfacer las
expectativas de los estudiantes internacionales y británicos. Es el lugar perfecto para hacer nuevos
amigos y experimentar la vida en el corazón de Londres.
Los estudiantes se alojan en habitación individual con baño privado y están equipadas con una cama,
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
una mesa de trabajo, una silla y un armario. Cada 5 habitaciones forman un “flat”, y tienen cocina
compartida totalmente equipada. Hay dos maravillosos salones comunes interiores en los que
relajarse, estudiar y conocer a otros estudiantes de todo el mundo. También hay una zona al aire
libre, una cancha de baloncesto y mesa de ping pong. Siendo un gran lugar para que los estudiantes
socialicen, la residencia también ofrece espacios de estudio tranquilos para estudiar individualmente
o en grupo.
Las instalaciones incluyen:
• COCINA: Cada habitación comparte una cocina dónde preparar las comidas. La cocina está
totalmente equipada con microondas, cocina, extractor, frigorífico y espacio de almacenamiento.
• HABITACIONES: Todas las habitaciones son individuales, con baño privado con ducha. Tienen
acceso a Internet y mobiliario. Los estudiantes encontrarán sábanas en su habitación, pero deberán
llevar sus propias toallas.
• ZONAS COMUNES: La residencia ofrece una zona común para los estudiantes con gimnasio y patio.
La zona común dispone de ping pong, TV digital, máquinas de vending y zonas donde descansar. El
gimnasio está abierto para los estudiantes las 24 horas del día; se debe pagar una cuota de admisión,
después de lo cual este servicio es gratuito. El patio ofrece la posibilidad de organizar barbacoas en
verano.
• GASTOS: Los gastos de la electricidad, el gas y el agua están incluidos en el precio. La potencia
eléctrica es de 240 volts AC y los estudiantes pueden necesitar enchufe adaptador
• INTERNET Y TELÉFONO: La residencia ofrece Internet Wi fi gratuito.
• LAVANDERÍA: En la residencia hay lavandería para los estudiantes, el coste es de £2.70 por lavado y
£1.20 para el uso de la secadora. El estudiante debe llevar sus propios detergentes.
• SEGURIDAD: Disponible seguridad 24 horas al día, los 7 días de la semana. Hay un servicio de
cámaras de seguridad CCTV y por las noches un guardia vigila la entrada.
• DEPÓSITO: Al llegar se solicita un depósito de £250 que se devuelve al finalizar la estancia.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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.
Visitas a varias atracciones turísticas de Londres, tales como: St Paul’s Cathedral, the Tower of
London, BBC TV, Parlamento
Rutas semanales guiadas a distintas partes de Londres.
Juegos y eventos de entretenimiento como juegos de pronunciación, escribir redacciones,
competiciones de fotografía, escribe tu CV…
Actividades deportivas como fútbol, baseball, patinaje sobre hielo, bolera…
Visitas a pubs, restaurantes y fiestas de la escuela.
Excursiones de día entero a Greenwich, Hampton Court, paseos en barca por el Támesis, etc.
El programa social ayuda a conocer a otros estudiantes y miembros de la escuela y a practicar y
expandir el inglés social.
El programa social tiene lugar por las tardes, después de cenar y durante los fines de semana.
Cada día hay algo que hacer.
Ejemplo de una semana:
Lunes: Fish and chips dinner
Martes: Visit to BBC
Miércoles: Guided walk – Covent Garden
Jueves: Student Party at Boujis
Viernes: Football in the park and pub time
Saturday: West End Live – free musical performances in Trafalgar Square
Sunday: Excursion to Cambridge

Precios y fechas corta duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Preparación examenes de Cambridge FCE, CAE o CPE
28 lecciones semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

1.060 €

1.440 €

1.820 €

2.140 €

2.460 €

2.830 €

3.180 €

En Familia M.P.

1.610 €

2.250 €

2.885 €

3.460 €

4.040 €

4.665 €

5.270 €

1.895 €

2.670 €

3.450 €

4.165 €

4.885 €

5.655 €

6.395 €

En Residencia S.C.
baño

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

Suplemento de verano en familia M.P del 23/06 al 25/08: 35 € por semana
Suplemento de verano en residencia S.C. del 23/06 al 25/08: 45 € por semana

Precios y fechas larga duración
Preparación examenes de Cambridge FCE, CAE o CPE
28 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

3.550 €

3.875 €

4.195 €

4.570 €

5.745 €

7.180 €

8.370 €

11.160 €

En Familia M.P.

5.895 €

6.480 €

7.055 €

7.685 €

9.885 €

12.345 €

14.560 €

19.400 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia
S.C. baño

7.170 €

7.890 €

8.610 €

9.380 €

12.140 €

15.165 €

17.945 €

23.915 €

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

Suplemento de verano en familia M.P del 23/06 al 25/08: 35 € por semana
Suplemento de verano en residencia S.C. del 23/06 al 25/08: 45 € 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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