CURSOS EN EL EXTRANJERO
PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN TOEFL Y GMAT EN

NUEVA YORK

El excelente plan de estudios ha sido desarrollado por el líder mundial consolidado en la
preparación de tests. Prepara las cuatro secciones del TOEFL iBT en Nueva York, saca
partido de los tests de simulación del TOEFL, que te ayudarán a familiarizarte con el propio
test y el entorno del examen y combina esto con un plan personalizado de Estudio
estructurado que satisfaga tus necesidades. Nueva York es una ciudad única, uno de las
capitales mundiales de la arquitectura, los espectáculos, la cultura, las compras y la
restauración, donde en el mismo día se puede disfrutar de representaciones culturales de
cualquier país. Se trata de una ciudad moderna y espectacular que ofrece un ambiente ideal
para realizar un curso de preparación de TOEFL o de GMAT en Estados Unidos. La escuela
se encuentra en pleno centro de Manhattan, en la quinta avenida. Ver información del
Centro de Estudios
Inglés en Nueva York, Manhattan
El curso de preparación de TOEFL cuenta con un excelente plan de estudios que te prepara
para las cuatro secciones del examen mientras te ayuda a mejorar el nivel de inglés. Consta
de 20 lecciones semanales de preparación de TOEFL e inglés académico más 15 sesiones de
estudio, y pueden tener una duración de 4 a 16 semanas.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El título GMAT es un requisito para todos aquellos estudiantes que deseen conseguir un
título universitario o licenciatura en una Universidad importante de EEUU. El curso completo
comprende 12 semanas y cuenta con tests de práctica, talleres sobre destrezas del examen
y todo lo necesario para conseguir pasar el examen GMAT. La escuela de inglés en Nueva
York está situada en East Village, cerca de New York University. Ver información de los
Cursos de Inglés
La escuela en Nueva York ofrece la posibilidad de participar en un inmejorable programa
socio-cultural.
Nivel de Inglés: Desde intermedio a avanzado
Alojamiento
En residencia S.C.: Self-catering. Posibilidad de preparar las comidas en la cocina,
habitación compartida. Ver información del Alojamiento

Características
Ubicación privilegiada con espectaculares vistas
desde el Empire State Building
Hermosas vistas de toda la ciudad de New York
desde las aulas y salas de estudiantes
Modernas instalaciones de aprendizaje de
idiomas de avanzada tecnología
Dentro del mismo edificio hay tiendas, bancos y
bares

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Programa de actividades sociales de primera
categoría, organizado por el coordinador de
actividades
Un equipo docente cualificado, experto y amable
Escuela acreditada por ACCET

Espacio lounge

Media 12 alumnos
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Pizarras interactivas

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
TOEFL Preparation en Nueva York
TOEFL es el examen de inglés norteamericano más popular. Además, muchas universidades lo exigen
a buen nivel para poder ingresar en ellas. Los cursos de preparación de TOEFL cuentan con un
excelente plan de estudios que te prepara para las cuatro secciones del examen mientras te ayuda a
mejorar el nivel de inglés.
– 20 lecciones de TOEFL PREPARATION
– 15 lecciones de “Structured study”
– Total en horas: 15 horas + 11,5 horas de “structured study” cada semana
– Fecha de inicio: cada semana
– Duración mínima: 4 semanas
20 clases de Inglés académico para TOEFL iBT: Estas clases tienen como objetivo ayudar al estudiante
a conseguir una puntuación más alta en el TOEFL iBT y a reforzar las destrezas en inglés necesarias
para tener éxito en la Universidad. El tiempo de la clase se dedica a hablar sobre estrategias de
realización de exámenes, revisar tests prácticos y mejorar las destrezas académicas en inglés.
15 sesiones de estudio estructurado: Durante estas sesiones se realizan hasta 8 simulaciones de
TOEFL iBT de duración completa en los laboratorios de informática, y recibirás información sobre
resultados en todas las secciones, incluida la nueva sección sobre aptitud oral. También se
proporciona material de estudio adicional, como, por ejemplo, libros y materiales de audio.
GMAT en Nueva York
El título GMAT es un requisito para todos aquellos estudiantes que deseen conseguir un título
universitario o licenciatura en una Universidad importante de EEUU. Si ese es tu objetivo, necesitarás
preparar concienzudamente dicho examen y para ello contamos con el programa perfecto, con tests
de práctica, talleres sobre destrezas del examen y todo lo necesario para conseguir el GMAT.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Duración mínima: 12 semanas
Durante las 6 primeras semanas, el programa se divide en 8 lecciones semanales de preparación de
GMAT más 20 sesiones de estudio. Durante las 6 últimas semanas el programa cuenta con 30
sesiones de estudio y una sesión de taller de destrezas.
Fechas de los exámenes
El examen TOEFL iBT™ (internet-based-test) se imparte de 30 a 40 veces al año en centros
autorizados de todo el mundo. Pueden consultar las fechas y apuntarse a través del siguiente link:
http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/tclists/IBT_a.html
El examen de GMAT se puede realizar durante todo el año de forma muy flexible solicitando la fecha.
Pueden ver las fechas disponibles una vez hayan escogido un test center para realizar el examen.
En Nueva York también se pueden realizar los siguientes cursos:
– Intensive English, cada semana: 20 lecciones semanales de inglés. Duración mínima: 4 semanas
– Super-Intensive English, cada semana: 28 lecciones semanales de inglés
– Prácticas no remuneradas en empresa
– Curso de super-ingensive English, mínimo 4 semanas
– Prácticas en empresa y intensive English, mínimo 8 semanas
Nivel: Advanced
Áreas: Marketing, recursos humanos, publicidad, administración, turismo, relaciones públicas,
derecho, finanzas, IT, educación.
La escuela se encuentra en pleno centro de Manhattan en la quinta avenida, en el Empire State
Building, muy cerca de las principales atracciones turísticas de la ciudad: Times Square, Rockefeller
Center, the Theater District, Macy’s… Rodeada de cafés, restaurantes y tiendas, el centro de la ciudad
es fácilmente accesible en transporte público.
Las clases están acreditadas por ACCET (Accrediting Council for Continuing Education and Training).
Las aulas son luminosas y amplias con recursos multimedia para la enseñanza. El edificio cuenta con
internet Wireless, y acceso a Skype. El ambiente es internacional con estudiantes de distintas
nacionalidades. Los estudiantes disponen de zonas para relajarse, dos salas de ordenadores con
Skype, una biblioteca y una zona con recursos informáticos para practicar el idioma después de clase.
Situación privilegiada en pleno centro de Manhattan.
Vistas maravillosas de New York desde las clases y las zonas de descanso de la escuela
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Internet gratuito Wi-fi
Modernas instalaciones con laboratorio informático, para aprender el idioma
Sala para estudiantes y zonas de estudio
Biblioteca y recursos para el estudio del idioma y para uso de los estudiantes
Tiendas, bares y bancos en el mismo edificio
Excelentes conexiones de transporte con todo Manhattan en metro, autobús o tren

ALOJAMIENTO
Residencia Self-Catering, habitación compartida con baño
privado
Residencia recién renovada que ofrece habitación doble, equipada con nevera y microondas, dónde
preparar desayunos y comidas. Los acabados de la residencia son de gran calidad y ofrece una gran
cantidad de servicios: seguridad las 24 horas, TV con más de 150 canales, DVD, nevera y microondas.
Además, la residencia dispone de un gimnasio muy bien equipado, una sala de juegos, zonas de
estudio y zonas para encontrarse con otros estudiantes.
Está situada en pleno Manhattan, junto a Central Park, en el barrio de Yorkville, en una zona llena de
restaurantes y tiendas, a dos manzanas de la estación de metro de 96th St/ Lexington Avenue.
Detalles del alojamiento:
• Tipo de alojamiento: Habitaciones compartidas, amplias y modernas.
• Comidas: No hay restaurante dentro de la residencia, pero en la zona hay muchas tiendas de
alimentación y restaurantes.
• Cocina: Cocinas comunes situadas en distintas zonas del edificio. Además cada habitación cuenta
con nevera y microondas.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• Habitación: Cada habitación cuenta con una TV plana, una cama, un escritorio y un armario para los
estudiantes.
• Baño: baño compartido.
• Sábanas y toallas disponibles en la residencia. Los estudiantes son responsables de limpiarlas
durante su estancia.
• Internet: El edificio está equipado con Internet wireless aunque puede que no esté disponible en
todas las habitaciones. Las habitaciones disponen de conexión a Internet por cable para los casos en
los que hay poca conexión Wi-fi.
• Lavandería disponible para los estudiantes. Al finalizar el programa de lavado los estudiantes
pueden solicitar recibir un mensaje de aviso en su teléfono.
• Hay un Servicio de seguridad las 24 horas así como personal viviendo en la residencia durante todo
el día 'RAs' (Residence Assistants).
• Gimnasio completo disponible para los estudiantes las 24 horas del día.
• Zona de juegos con billar, y juegos de vídeo dónde relajarse y encontrar a otros estudiantes.
• Varias zonas de descanso en todo el edificio. Algunas disponen de zona de estudio, otras disponen
de ordenadores y algunas simplemente son para encontrar a otros estudiantes.
• Visitas: Con antelación los estudiantes pueden pedir permiso para que venga una visita.

Residencia, self catering, habitación doble
Ubicada en el centro de Manhattan, la residencia está rodeada de los lugares más emblemáticos de
la ciudad como Macy’s, Madison Square Garden, Empire State Building, Penn Station y el Broadway
Theatre district. Se puede disfrutar de el mejor shopping, restaurantes, vistas y sonidos del dinámico
Manhattan.
Además está muy bien comunicada, en metro y autobús, para ir a cualquier lugar de la ciudad.
Dispone también de:
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
-Seguridad 24 horas
-Dispone de cocinas, equipadas, donde prepararse las comidas. No hay utensilios.
-Habitaciones individuales o dobles con baño privado.
-También hay un restaurante donde cenar en la residencia (24 horas).
-Nevera en la habitación.
-Habitacións amuebladas con TV por cable y aire acondicionado.
-Salón común para relajarse y socializar.
-Teléfono en la habitación
-Wi-Fi
-Lavandería en el edificio.
-Hay sábanas, pero el estudiante debe llevar sus propias toallas.

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, eventos deportivos, entradas para
Broadway entre otros
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:
Monday: Movie at the pier
Tuesday: Visit the Statue of Liberty
Wednesday: A night out on the town
Thursday: Disco night
Friday: 3-day trip to Niagara Falls
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
TOEFL preparation
28 clases semanales
Semanas

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

2.210 €

2.630 €

3.050 €

3.525 €

3.095 €

En Familia M.P.

3.925 €

4.765 €

5.600 €

6.485 €

7.340 €

En Residencia S.C.

4.350 €

5.290 €

6.230 €

7.225 €

8.230 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
GMAT Preparation
22 horas semanales
Semanas

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

En Familia M.P.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

En Residencia S.C.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

Suplemento de verano en familia M.P del 18/06 al 20/08 25 € por semana
Suplemento de verano en residencia S.C del 18/06 al 20/08, 35 € por semana
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas larga duración
TOEFL preparation
28 clases semanales
Semanas

9

10

11

12

16

Sin Alojamiento

4.510 €

5.010 €

5.510 €

5.995 €

7.575 €

En Familia M.P.

8.305 €

9.220 €

10.140 €

11.055 €

14.295 €

En Residencia S.C.

9.250 €

10.275 €

11.295 €

12.320 €

15.975 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
GMAT Preparation
22 horas semanales
Semanas

9

10

11

12

16

Sin Alojamiento

N/A

N/A

N/A

2.950 €

N/A

En Familia M.P.

N/A

N/A

N/A

7.995 €

N/A

En Residencia S.C.

N/A

N/A

N/A

9.260 €

N/A

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

Suplemento de verano en familia M.P del 18/06 al 20/08 25 € por semana
Suplemento de verano en residencia S.C del 18/06 al 20/08, 35 € por semana
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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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