CURSOS EN EL EXTRANJERO
PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN TOEFL EN

SAN FRANCISCO

Curso de preparación de TOEFL en San
Francisco
San Francisco es una de las ciudades más fascinantes de EE.UU. por su gran belleza y
sofisticación. “The City by the Bay” tiene el Golden Gate como un símbolo de la ciudad. Sus
famosas casas victorianas, distritos de Haight-Ashbury, Chinatown y sus “cable car” que
pemiten increíbles recorridos hasta Nob Hill la hacen especialmente atractiva. Se trata de
una ciudad estudiantil, residencial y segura que ofrece un ambiente ideal para estudiar
inglés. El centro de estudios está situado junto al Financial District y el Embarcadero, en una
ubicación inmejorable en la ciudad. Ver información del Centro de Estudios

Curso de Preparación para el examen TOEFL en San Francisco
El curso de Preparación para el examen TOEFL™ iBT consiste en 20 o 25 lecciones
semanales, y tiene la ventaja de que es muy flexible en su duración, con fecha de inicio cada
Lunes. Las clases cubren detalladamente todas las áreas del examen, asegurando así que el
estudiante aprende las habilidades y el idioma Inglés a través del uso de exámenes reales.
El estudiante aprende todo tipo de estrategias para lograr el éxito en el examen.
Ver información del Curso de Inglés
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Nivel de Inglés: desde intermedio a avanzado

Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
En residencia S.C.: Self-catering. Habitación compartida, baño privado. Ver información del
Alojamiento
En residencia S.C.: Self-catering. Habitación compartida, (triple) baño privado. Ver
información del Alojamiento

Características
Ubicación en pleno centro de San Francisco
Internet Wi-Fi gratuito
Centro multimedia dónde practicar el inglés, con
ordenadores, libros, vídeos y dvds
Varias
aulas
equipadas
con televisores
y
ordenadores.
Más de 10 restaurantes en el mismo edificio
Cocina común para los estudiantes

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Pizarras interactivas

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

Sala de estudiantes y zona de descanso
Actividades sociales después de clase
Estudiantes de nacionalidades distintas
Más de 60 años de experiencia
Un equipo docente cualificado, experto y amable
Escuela acreditada, con educación personalizada y
flexible

Espacio lounge

Media 12 alumnos
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS
Cursos de preparación de TOEFL en San Francisco
El curso de preparación para el examen TOEFL™ iBT es muy flexible en su duración, con fecha de
inicio cada Lunes.
Cada semana se estudia y practica cada una de las 4 secciones del test. Los viernes se realizan y
practican tests. A la vez que se estudia y se practican estrategias para pasar el test, se aprende
vocabulario y estructuras que enriquecen el inglés, tanto académico como para la profesión.
El Curso de preparación de TOEFL de 20 clases semanales puede realizarse sin visado, como
turista
El Curso de preparación de TOEFL intensivo de 25 clases semanales, debe realizarse con visado
de estudiante
El objetivo del curso es reconocer que aunque se tenga buen nivel en las estructuras del inglés, esto
no garantiza el éxito para pasar el TOEFL iBT™. El curso te hace mucho más eficaz en el test,
desarrolla habilidades al hablar para hacerlo con mucha más precisión y te prepara para poder
cursar estudios superiores en un país de habla inglesa. También te prepara profesionalmente para
trabajar en un país de habla inglesa. El enfoque principal es en la práctica de estrategias de tests, lo
que requiere el aprendizaje, la práctica y la adquisición de las habilidades.

Objetivos:
Introducción al formato y estructura del test.
Enseñanza de las habilidades y estrategias para navegar por el test.
Dar diagnóstico, progreso y simulación real del test.
Construir vocabulario estudiando palabras que aparecen frecuentemente en el test incluyendo
expresiones, así como añadiendo sufijos y prefijos.
Asegurar un ambiente de aprendizaje con retos, que promueva la participación en clase y
enriquezca la experiencia cultural y el crecimiento personal.
El Test of English as a Foreign Language (TOEFL™) es un test estandarizado que mide el nivel de
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
inglés, normalmente exigido para estudiar a nivel superior en un país anglosajón, sobretodo en
EEUU. También es útil para trabajar profesionalmente en un entorno de habla inglesa. El test,
Internet Based Test (iBT) TOEFL examina las 4 partes básicas: reading, listening, speaking y writing. El
contenido de las 4 secciones es equivalente al nivel de primer curso de universidad tanto a nivel de
conversación como académica. Cada parte tiene un valor de 30 puntos, por lo tanto la puntuación
máxima es de 120 puntos. Es test dura unas 4.5 horas.

Centro de estudios en San Francisco
El centro de estudios está situado junto al Financial District y el Embarcadero; se trata de una
ubicación inmejorable en la ciudad, situada estratégicamente cerca del transporte público, Muni
buses, BART subway, y del famoso San Francisco cable cars.
La escuela en San Francisco es moderna y dispone de nueva tecnología en todo el centro de estudios.
Dispone de 21 clases muy bien equipadas con pizarras interactivas, sala de informática con 14
ordenadores, sala de estudiantes, cocina, Student Lounge y WI-FI gratuito. También cuenta con un
Global Learning Centre.
La escuela también cuenta con una asesoría sobre estudios universitarios en Estados Unidos, tanto
de grado como de postgrado, por si puede interesar a algún alumno.
Se trata de un centro certificado para realizar el Test TOEFL iBT in situ.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia, habitación compartida con baño privado
La residencia se encuentra situada a 20 minutos andando de la escuela, en el corazón de la ciudad,
muy cerca del Cable Car y las mejores tiendas de San Francisco.
La habitación es compartida, con baño privado, nevera y microondas. Para preparar las comidas, los
estudiantes también pueden utilizar las cocinas compartidas de la residencia.
Las habitaciones cuentan con:
• Televisión
• Internet gratuito WiFi
• Nevera, Microondas, platos y cubiertos
• Teléfono con contestador
• Mesa de estudio
• Sábanas y toallas
Y además la residencia dispone de los siguientes servicios:
• Conexión gratuita a internet Wi-Fi
• Cocina y comedor común dónde preparar las comidas
• Servicio semanal de limpieza
• Seguridad 24 horas
• Lavandería
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia, habitación compartida (triple) con baño privado
La residencia está situada en un céntrico barrio de San Francisco, cerca de la Ópera, Symphony Hall y
City Hall, a 25 minutos andando de la escuela. Esta residencia ofrece privacidad, calidez y
tranquilidad. Está situada a corta distancia de las mejores tiendas de la ciudad, restaurantes, y tiene
también cerca diversas paradas de transporte público.
La residencia dispone de:
• Habitaciones amuebladas con cama, mesa de estudio, silla, lámpara de mesa, televisión con control
remoto, armario, sábanas y toallas.
Además hay:
• Nevera en la habitación
• Acceso a Internet wi fi y con cable
• Microondas
• Cocina común totalmente equipada
• Lavandería en el edificio
• TV Lounge
• Ordenador con acceso a Internet gratuito en el salón
• Teléfono
• Limpieza semanal
• Acceso de entrada controlado 24 horas

Residencia, habitación compartida con baño privado
La residencia se encuentra situada a 20 minutos andando de la escuela, en el corazón de la ciudad,
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
muy cerca del Cable Car y las mejores tiendas de San Francisco.
La habitación es compartida, con baño privado, nevera y microondas. Para preparar las comidas, los
estudiantes también pueden utilizar las cocinas compartidas de la residencia.
Las habitaciones cuentan con:
• Televisión
• Internet gratuito WiFi
• Nevera, Microondas, platos y cubiertos
• Teléfono con contestador
• Mesa de estudio
• Sábanas y toallas
Y además la residencia dispone de los siguientes servicios:
• Conexión gratuita a internet Wi-Fi
• Cocina y comedor común dónde preparar las comidas
• Servicio semanal de limpieza
• Seguridad 24 horas
• Lavandería

ACTIVIDADES
Programa de actividades en San Francisco
San Francisco es una ciudad excitante, con un fantástico entretenimiento para cada día! Es una
excelente oportunidad para conocer la gente y la cultura de San Francisco. Podrás utilizar el inglés en
situaciones reales como un habitante real de San Francisco.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Se organiza un programa variado y animado de actividades para que los estudiantes se conozcan y
descubran la ciudad. Durante todo el año, se ofrecen salidas en barco, proyección de películas, cenas,
partidos de diversos deportes, reuniones en bares y excursiones a los lugares de interés cultural y
turístico de la ciudad y sus alrededores.
La escuela publica cada semana un completo programa de actividades opcionales para los
estudiantes, como por ejemplo:
Monday – Welcome new students
Tuesday – Movie Night and Pizza
Wednesday – Bicycle trip over Golden Gate Bridge
Thursday – Visit the SF Moma
Friday – Yoga at Grace Cathedral and Bowling Evening
Saturday – Visit to Alcatraz
Sunday- Free Music Concerts in Golden Gate Park
Monday- University of San Francisco tour

Precios y fechas corta duración
TOEFL Preparation
20 lecciones semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

860 €

1.195 €

1.525 €

1.805 €

2.105 €

2.365 €

2.645 €

En Familia M.P.

1.640 €

2.310 €

2.975 €

3.595 €

4.230 €

4.830 €

5.445 €

1.565 €

2.195 €

2.830 €

3.225 €

3.790 €

4.315 €

4.855 €
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En Residencia S.C.
habitación doble
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En Residencia S.C.,

N/A

habitación triple

N/A

N/A

3.120 €

3.665 €

4.165 €

4.690 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
TOEFL Preparation
25 lecciones semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

910 €

1.285 €

1.675 €

1.980 €

2.285 €

2.565 €

2.895 €

En Familia M.P.

1.690 €

2.405 €

3.125 €

3.770 €

4.410 €

5.030 €

5.695 €

1.615 €

2.295 €

2.980 €

3.400 €

3.970 €

4.515 €

5.105 €

N/A

N/A

N/A

3.295 €

3.845 €

4.365 €

4.940 €

En Residencia S.C.
habitación doble
En Residencia S.C.,
habitación triple

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

Suplemento de verano del 02/06 al 31/08: 35 € por semana

Precios y fechas larga duración
TOEFL Preparation
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12
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Sin Alojamiento

2.955 €

3.260 €

3.560 €

3.720 €

En Familia M.P.

6.090 €

6.730 €

7.370 €

7.870 €

En Residencia S.C. habitación doble

5.425 €

5.995 €

6.560 €

6.985 €

En Residencia S.C., habitación triple

5.235 €

5.785 €

6.330 €

6.730 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
TOEFL Preparation
25 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

Sin Alojamiento

3.225 €

3.610 €

3.915 €

4.045 €

En Familia M.P.

6.365 €

7.080 €

7.725 €

8.190 €

En Residencia S.C. habitación doble

5.700 €

6.345 €

6.915 €

7.310 €

En Residencia S.C., habitación triple

5.510 €

6.135 €

6.680 €

7.055 €

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

Suplemento de verano del 02/06 al 31/08: 35 € 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)
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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

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

https://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO

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

https://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

