CURSOS EN EL EXTRANJERO
PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN TOEFL EN

BOSTON

Prepárate para las cuatro secciones del TOEFL iBT en Boston y trabaja en las destrezas
académicas del inglés que necesitarás para tener éxito en una Universidad inglesa o
americana. Saca partido de los tests de simulación del TOEFL, que te ayudarán a
familiarizarte con el propio test y el entorno del examen. Combina esto con un plan
personalizado de Estudio estructurado que satisfaga tus necesidades. Boston es una ciudad
de gran interés histórico-cultural e internacionalmente reconocida por el alto nivel de su
oferta educativa. El excelente plan de estudios ha sido desarrollado por el líder mundial
consolidado en la preparación de tests. Su ambiente universitario y clásica arquitectura
hacen de Boston una de las ciudades más fascinantes del mundo. Se trata de una ciudad
estudiantil, residencial y segura para realizar un programa de preparación de TOEFL en
Estados Unidos. La escuela está situada junto al famoso parque de Boston Common en
pleno centro de la ciudad. Ver información del Centro de Estudios

Curso de Preparación para el examen TOEFL en Boston
El curso de Preparación para el examen TOEFL™ iBT consiste en 20 o 30 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
Nivel de Inglés: 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 de la
residencia. Habitación individual. Solo disponible en verano. Ver información del
Alojamiento
En residencia M.P.: Media pensión. Habitación compartida. Ver información del Alojamiento

Características
Escuela situada junto al parque de Boston
Commons en el centro de la ciudad
Excelentes instalaciones, WiFi y gran centro de
recursos con ordenadores
Sala de estudiantes con acceso gratuito a Internet

Actividades Sociales

Curso acreditado

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Biblioteca con materiales de estudio individual
Un equipo docente cualificado, experto y amable
Escuela acreditada por ACCET

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
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
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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 30 clases semanales, debe realizarse con visado
de estudiante
En Boston hay unos 10 centros donde se administra el test. Se asesora y ayuda al estudiante a
matricularse al test, así como a seleccionar el más idóneo.
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
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.
La escuela fue fundada en 1952. Con casi 60 años de experiencia y éxito, y sigue enfocada en
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
mantener las más altas expectativas en el más alto desarrollo del potencial de cada estudiante.
El curso de inglés en Boston se imparte en una escuela situada junto al famoso parque de Boston
Common en pleno centro de la ciudad, a tan sólo unos minutos del río Charles, en el que se realizan
las famosas carreras de remeros.
Todos los profesores están muy bien cualificados. Todos ellos tienen títulos de postgrado, y están
enfocados al más alto nivel de enseñanza. Su dedicación garantiza a los estudiantes una experiencia
muy positiva. A poca distancia andando se encuentran el parque de “Boston Common”, Faneuil Hall
Marketplace, el centro financiero, así como infinidad de tiendas, cafés y restaurantes.
La escuela de Boston es muy moderna y cuenta con unas instalaciones modernas y muy agradables,
Internet de alta velocidad WI-FI, sala de ordenadores para los estudiantes, zona social para los
estudiantes, biblioteca con programas y recursos multimedia para practicar el idioma después de
clase y aulas bien equipadas, amplias y luminosas.
Para practicar deporte, andando justo al lado de la escuela, se encuentra el parque de Boston
Common, donde se puede jugar a básquet, patinar sobre hielo, jugar a fútbol, hacer footing o pasear.
También hay un gimnasio cerca que ofrece clases de yoga, pilates, spinning y cardio. Otros gimnasios
de la zona ofrecen Tai-Chi o Kick boxing entre otros. Además también existen circuitos para visitar la
ciudad en bicicleta.
Hay muy buen ambiente, y el personal está muy dispuesto a ayudar a los alumnos en todo lo que
necesiten.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia Media Pensión, habitación compartida
Residencia familiar privada que opera desde 1985. Está situada en el corazón de Back Bay, el barrio
más seguro de la zona residencial central, a corta distancia a pie de Newbury Street, Boston Public
Gardens, Charles River, y Cambridge. Está a poca distancia andando de la escuela, y es un lugar
perfecto para los que quieran conocer estudiantes de todo el mundo.
• Habitaciones compartidas totalmente equipadas.
• Baños compartidos entre una o dos habitaciones.
• Régimen de comidas incluido: 14 comidas (desayunos y cenas) a la semana más posibilidad de
llevar comida preparada a la escuela.
• Cada habitación dispone de TV, teléfono, nevera, aire acondicionado en verano y calefacción en
invierno, pequeño hornillo y microondas.
• Acceso a Internet disponible en la sala común (y acceso dial-up en cada habitación)
• Los estudiantes tienen acceso a la sala de TV, sala de piano, sala común y lavandería.
• Se proporciona sábanas y toallas a los estudiantes.
• Acceso a Internet por una pequeña tasa, incluida red WIFI.
• Lavandería en el sótano.
• Las sábanas se limpian una vez por semana.

Apartamento Self Catering, habitación compartida
Apartamentos compartidos donde prima la limpieza, la luz y el estilo, con habitaciones individuales o
dobles. Los estudiantes disponen de una cocina común donde preparar su comida. Está situado en
una calle tranquila con vistas a diferentes parques en el vibrante barrio Fenway de Boston, con todos
los servicios a mano: museos, tiendas, restaurantes, cines, supermercados, farmacias… muy cerca de
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Lansdowne Street, calle conocida por su ambiente de gente joven y bares musicales. Los museos
”Museum of Fine Arts“ y “Isabella Stewart Gardner Museum” están situados a poca distancia
andando. A tan sólo unos minutos se encuentran varias paradas de la línea verde de Metro, y las
céntricas zonas de Back Bay area y the Prudential Center están situadas a poca distancia andando.
• Habitaciones totalmente equipadas y con Internet gratis
• Llamadas locales gratis.
• Inmejorable localización.
• Cocina totalmente equipada en cada apartamento.
• Lavandería disponible para los estudiantes.
• Baño compartido con un máximo de otros dos estudiantes.
Es posible contratar habitación individual pagando un suplemento.

ACTIVIDADES
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 deporte, reuniones en bares y excursiones a los lugares de interés cultural y turístico de
la ciudad y sus alrededores.
Experimenta el ambiente de las pequeñas ciudades de Cabo Cod y visita las playas
Sumérgete en la cultura del Museo de Bellas Artes
Contempla las fantásticas panorámicas de la ciudad en el Observatorio de Skywalk, en la planta
50 de la Torre Prudential
¿Te gustan los deportes?… Asiste a partidos de los Red Sox, Boston Celtics, Boston Bruins o los
New England Patriots
Da un paseo a lo largo del famoso Sendero de la Libertad
Haz una excursión a Newport, Rhode Island
Viaja hasta New Hampshire y disfruta de la vista de las montañas
Recorre el Museo de la Ciencia

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
Cada semana se publica un completo programa de actividades opcionales como por ejemplo:
Monday Cafe Conversation
Tuesday Visit to the Museum of Science
Wednesday Movie night – IMAX Theater
Thursday Evening boat cruise or Jazz concert
Friday Soccer games between students
Saturday Trip to Salem or Kayaking on the Charles River

Precios y fechas corta duración
TOEFL Preparation
20 lecciones semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

835 €

1.175 €

1.520 €

1.790 €

2.055 €

2.325 €

2.590 €

En Familia M.P.

1.575 €

2.225 €

2.890 €

3.475 €

4.055 €

4.640 €

5.225 €

En Apartamento S.C.

1.785 €

2.540 €

3.310 €

3.995 €

4.690 €

5.375 €

6.065 €

En Residencia M.P.

1.890 €

2.700 €

3.520 €

4.265 €

5.000 €

5.745 €

6.485 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
TOEFL Preparation intensivo
30 lecciones semanales
Semanas
Sin Alojamiento

2

3

4

5

6

7

8

970 €

1.335 €

1.695 €

2.000 €

2.320 €

2.630 €

2.940 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Familia M.P.

1.710 €

2.385 €

3.065 €

3.690 €

4.320 €

4.945 €

5.570 €

En Apartamento S.C.

1.920 €

2.700 €

3.485 €

4.215 €

4.950 €

5.680 €

6.415 €

En Residencia M.P.

2.025 €

2.860 €

3.695 €

4.480 €

5.265 €

6.050 €

6.835 €

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

Suplemento en familia del 2/07 al 27/8 de 35 € por semana

Precios y fechas larga duración
TOEFL Preparation
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

Sin Alojamiento

2.860 €

3.130 €

3.395 €

3.565 €

En Familia M.P.

5.805 €

6.390 €

6.975 €

7.460 €

En Apartamento S.C.

6.755 €

7.445 €

8.130 €

8.720 €

En Residencia M.P.

7.230 €

7.970 €

8.710 €

9.355 €

11

12

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

9

10
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Sin Alojamiento

3.250 €

3.560 €

3.875 €

4.010 €

En Familia M.P.

6.200 €

6.825 €

7.455 €

7.905 €

En Apartamento S.C.

7.145 €

7.880 €

8.610 €

9.170 €

En Residencia M.P.

7.620 €

8.405 €

9.190 €

9.800 €

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

Suplemento en familia del 2/07 al 27/8 de 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)
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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