CURSOS EN EL EXTRANJERO
PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN TOEFL EN

BERKELEY

Berkeley es una ciudad estudiantil situada a 25 minutos del centro de San Francisco y junto
al famoso campus de Univeristy of California Berkeley. Prepárate para las cuatro secciones
del TOEFL iBT en Berkeley con un excelente plan de estudios, desarrollado por el líder
mundial consolidado en la preparación de tests. 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. Las
calles principales de Berkeley pueden visitarse a pie ya que la Universidad está situada junto
a ellas. Se trata de una ciudad con mucho ambiente de gente joven, residencial y segura,
que ofrece un ambiente perfecto para realizar un programa de preparación de TOEFL en
Estados Unidos. Ver información del Centro de Estudios

Curso de preparación para el examen TOEFL en Berkeley, California
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. El
programa consta de 20 lecciones semanales de preparación de TOEFL e inglés académico
más 15 sesiones de estudio, y puede tener una duración de 4 a 16 semanas. La escuela de
inglés en Berkeley está ubicada a dos manzanas de la prestigiosa “University of California,
Berkeley”, en Telegraph Avenue, la calle de Berkeley con más actividad estudiantil, llena de
cafés, librerías, etc., lo que permite no sólo poder disfrutar de la vida de la ciudad, sino
explorar las instalaciones de la Universidad. Aprender Inglés en Berkeley ofrece la
posibilidad de participar en un inmejorable programa socio-cultural. 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 individual. Ver información del Alojamiento

Características
Escuela situada a sólo 2 manzanas de la famosa
Universidad de California en Berkeley
Moderno edificio con excelentes instalaciones
Salas de informática con acceso gratuito a Internet
Una biblioteca con materiales de estudio individual

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Pizarras interactivas

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

Internet inalámbrico en todo el centro
Estudia inglés con estudiantes de todo el mundo
Un equipo docente cualificado, experto y amable
Escuela acreditada por ACCET

Espacio lounge

Media 12 alumnos

CURSOS
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.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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 y 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.
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.
En Boston 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 está situada en el centro de la ciudad de Berkeley, junto al campus de la University of
California Berkeley, lo que permite disfrutar del ambiente universitario de la ciudad y visitar las
magníficas instalaciones del campus. Berkeley está muy bien situado, a tan sólo 20 minutos del
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
centro de San Francisco, y se caracteriza por ser una ciudad estudiantil, con un gran ambiente joven y
con estudiantes de todo el mundo. En el tiempo libre los estudiantes pueden desde practicar
windsurf o kayak en la Marina, hasta visitar museos e ir a los mejores restaurantes.
Desde Berkeley el tren rápido llamado BART (Bay Area Rapid Transit) lleva a los estudiantes hasta la
bahía de San Francisco y sus famosas atracciones: Fisherman’s Wharf, Chinatown, la isla de Alcatraz,
Sausalito o el Golden Gate Bridge.
A poca distancia de San Francisco se encuentran Napa Valley, Stanford University y Silicon Valley. A
tan sólo tres horas pueden visitarse espectaculares lugares como Yosemite National Park o Lake
Tahoe. San Francisco es sin lugar a dudas uno de los mejores destinos turísticos del mundo.
CARACTERÍSTICAS:
Escuela oficial acreditada por ACCET, situada en el centro de Berkeley
Moderno edificio con excelentes instalaciones
Internet Wi-fi gratuito en el edificio
Salas de informática y laboratorio informático dónde practicar el idioma después de clase
Biblioteca con materiales de estudio. Además la biblioteca pública está muy cerca.
Equipo docente cualificado, experto y amable
Junto al edificio de clases hay varios parques con pistas de tenis, de basquet o de baseball, y los
estudiantes se pueden apuntar al gimnasio que hay cerca del edificio de clases
Ambiente internacional y estudiantes de todo el mundo

ALOJAMIENTO
Residencia self-catering, habitación individual
La residencia es una institución emblemática en Berkeley, en funcionamiento desde 1910, situada en
el corazón de Berkeley, a tan sólo 20 minutos de San Francisco. La residencia está cerca de la
Universidad de California, en una zona comercial con tiendas, teatros y restaurantes internacionales.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Además, muchos estudiantes americanos e internacionales están alojados durante el año.
Las habitaciones son individuales, casi todas con acceso a Internet y baños compartidos. También
hay una zona común de estudio, sala de TV, sala de ordenadores y una cocina compartida totalmente
equipada. Los estudiantes tienen acceso gratuito al gimnasio con sala de máquinas, clases gratuitas
de yoga y aeróbic, piscina y sauna.
DETALLES DEL ALOJAMIENTO:
• Tipo de alojamiento: Residencia con habitación individual y baño compartido.
• Comidas: Cerca hay muchos establecimientos en los que los estudiantes pueden comer por buenos
precios; ej. Jupiter (restaurant y bar), Baja Fresh, Mel’s diner, Starbucks, Peet’s Coffee & Tea.
• Cocina: En la residencia hay una cocina compartida, para uso de los estudiantes, dónde pueden
preparar sus comidas. La cocina está totalmente equipada con fogones, tostadora, licuadora,
cafetera, horno de microondas, ollas, sartenes, platos de papel y utensilios. En las habitaciones los
estudiantes disponen de una pequeña nevera de uso individual.
• Habitaciones: En cada habitación hay una cama doble, mesa de estudio, silla, nevera, teléfono,
tocador y armario. Casi todas cuentan con acceso a Internet.
• Salón compartido: En la residencia hay un salón cómodo y amplio dónde conocer a otros
estudiantes y practicar inglés después de las clases.
• Baños: En cada piso hay baños y duchas compartidas con pestillo individual.
• Gastos: Los gastos de electricidad, gas y agua están incluidos en el precio. Los estudiantes tienen
acceso al gimnasio que ofrece clases gratuitas de yoga y aeróbic, una piscina y una sauna. También
hay una sala común para ver la televisión.
• Internet y teléfono: Toda la residencia está equipada con wireless Internet, además las habitaciones
disponen de teléfono, con recepción de llamadas gratuitas, contestador de voz. En la residencia
también hay teléfonos que funcionan con monedas dónde poder hacer llamadas, y una sala de
ordenadores abierta las 24 horas del día.
• Lavandería: En el edificio hay lavadoras y secadoras que funcionan con monedas para uso de los
estudiantes. Aproximadamente el coste de cada lavado es de $2.50.
• Edad mínima: 18 años.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• Llaves y seguridad: Los estudiantes reciben las llaves y una tarjeta de seguridad para acceder a los
ascensores. A partir de las 10 pm es imprescindible el uso de la llave en las entradas principales de la
residencia.
• Sábanas y toallas: Los estudiantes encontrarán sábanas y toallas que se cambian y limpian una vez
a la semana. El edificio cuenta con un servicio de limpieza 5 días a la semana.

ACTIVIDADES
Se organiza un programa variado y animado de actividades para que los estudiantes se conozcan,
descubran la ciudad, practiquen el idioma y conozcan estudiantes americanos. Cada semana se
publica un completo programa de actividades opcionales: Fisherman’s Wharf, Chinatown, Alcatraz,
Golden Gate, Muir Woods, Napa Valley, Silicon Valley… También organizamos visitas guiadas a la
ciudad, sus museos y teatros, viajes en barco, noches en la discoteca y actividades junto a algunos
profesores. Durante el verano hay actividades deportivas todos los días (desde kayaking hasta
windsurfing).
Ejemplo del calendario semanal de actividades:
San Francisco Giants baseball game
Beach Volleyball
Salsa Dance Class
Playing basketball at People’s Park
Talent show
Playing soccer at Memorial Glade

Precios y fechas corta duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Preparación examen TOEFL iBT
28 lecciones semanales
Semanas

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

2.185 €

2.580 €

2.995 €

3.455 €

3.900 €

En Familia M.P.

3.460 €

4.160 €

4.875 €

5.645 €

6.395 €

En Residencia S.C.

3.545 €

4.265 €

4.995 €

5.790 €

6.565 €

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: 25 € por semana
Suplemento de verano en residencia S.C. del 23/06 al 25/08: 40 € por semana

Precios y fechas larga duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Preparación examen TOEFL iBT
28 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

Sin Alojamiento

4.390 €

4.875 €

5.365 €

5.850 €

7.370 €

En Familia M.P.

7.190 €

7.980 €

8.775 €

9.565 €

12.310 €

En Residencia S.C.

7.380 €

8.190 €

8.995 €

9.820 €

12.645 €

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: 25 € por semana
Suplemento de verano en residencia S.C. del 23/06 al 25/08: 40 € 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
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Tarifa de visado
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