CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

BOURNEMOUTH

Bournemouth es una ciudad de 160.000 habitantes situada en la costa, al sur-oeste del país,
a sólo 2 horas en tren de Londres. La ciudad cuenta con cuidados parques y un elegante
paseo marítimo que ofrece una animada área llena de cafés y restaurantes. Las amplias
playas de arena se suman al atractivo turístico de la ciudad, dónde podrás practicar surf y
disfrutar de los deportes de playa con otros estudiantes internacionales. La escuela de
Inglés en Bournemouth está situada a cinco minutos del centro de la ciudad y de la playa.
Ver información del Centro de Estudios

Curso de Inglés en Bournemouth
En Bournemouth se imparten dos cursos de inglés: Intensive English, de 20 lecciones
semanales y Super Intensive English, más intensivo, de 28 lecciones semanales. Los cursos
de inglés en Bournemouth incluyen gramática, conversación, vocabulario y comprensión
oral y escrita, están acreditados por British Council y ofrecen una plataforma de aprendizaje
on-line para practicar después de clase. También se ofrecen cursos de Trimestre,
Semestre y Año lingüístico. Más información de los Cursos de Inglés
Además, aprender Inglés en Bournemouth ofrece la posibilidad de participar en un
inmejorable programa de actividades sociales y culturales organizadas con el objetivo de
practicar el idioma después de clase y conocer a otros estudiantes.
Nivel: Todos los niveles
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
En apartamento S.C.: Habitación individual. S.C.: Self catering: Posibilidad de
prepararse las comidas en la residencia. Más información del Alojamiento

Características
Moderna escuela con excelentes instalaciones,
pizarras interactivas y Wi-Fi
20 aulas, un centro de TI con las más avanzadas
instalaciones informáticas y multimedia
Una sala de vídeo y salas de conferencias
Jardín y zona exterior de descanso
Biblioteca y sala de estudiantes para relajarse,
escuchar música, hablar con los amigos…

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Pizarras interactivas

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

Un entorno grande y animado, con mucho
ambiente de gente joven
Un excelente centro para la preparación de
estudiantes para el ingreso en la Universidad
Un equipo docente cualificado, experto y amable
Escuela acreditada por el British Council y
miembro de English UK

Espacio lounge

Media 12 alumnos

CURSOS
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Intensive English, 20 lecciones de inglés semanales
El curso de inglés intensivo en Bournemouth está diseñado para mejorar tu nivel de inglés y además
poder ver las atracciones turísticas de la ciudad y explorar tu destino.
Consiste en 20 lecciones (15 horas) de Inglés Intensivo con énfasis en lectura, redacción,
comprensión auditiva y conversación. Además el curso incluye una plataforma de aprendizaje
interactiva que permite seguir trabajando el idioma después de clase con herramientas on-line.
En los cursos de más de 12 semanas se incluyen también 7 lecciones de estudio estructurado (5.25
horas), que consisten en clases personalizadas y dirigidas a profundizar en las áreas que más
necesitas, incluyendo técnicas para preparar exámenes y estudio en grupo.
Super Intensive English, 28 lecciones de inglés semanales
El curso de Super Intensive English en Bournemouth ofrece un sistema efectivo y agradable para
mejorar tus conocimientos de inglés, sea cual sea tu nivel actual. Tendrás la oportunidad de
personalizar tu curso con lecciones específicas, incluyendo inglés de negocios y preparación de
exámenes.
El curso de Super Intensive English consiste en:
20 lecciones (15 horas) de Inglés General: énfasis en lectura, escritura, comprensión auditiva y
conversación.
8 lecciones de clases específicas (6 horas): dirigidas a desarrollar habilidades y conocimientos
específicos como vocabulario, inglés de negocios, preparación de exámenes o cultural local.
7 lecciones (5.25 horas) de estudio estructurado, que consisten en clases personalizadas y
dirigidas a profundizar en las áreas que más necesitas, incluyendo técnicas para preparar
exámenes y estudio en grupo.
Además, el curso incluye una plataforma de aprendizaje interactiva que permite seguir
trabajando el idioma después de clase con herramientas on-line.
El método de aprendizaje ha sido desarrollado por expertos para maximizar el aprendizaje, y
adoptando la tecnología como una herramienta de apoyo y eficacia. Los materiales innovadores
promueven el aprendizaje en el aula de clases, en casa, o donde quiera que te encuentres.
En clase se utilizan libros que complementan el material de las pizarras interactivas. También se
dispone de material de enseñanza para ordenador portátil o tablets, así como unas apps para móvil
que permiten practicar el vocabulario y la pronunciación allí donde estés. Este enfoque integrado
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
hace que el aprendizaje sea divertido, eficaz y parte de tu día a día.

En la escuela inglés de Bournemouth también se pueden realizar los siguientes cursos:
– IELTS Preparation. Fecha de inicio: cada semana
– Preparación para exámenes de Cambridge. Fecha de inicio: cada semana
– English for Business. Fecha de inicio: cada semana
– Curso de inglés en de larga duración: Trimestre, Semestre, Año Lingüístico.

Bournemouth es una de las playas más conocidas de Inglaterra. La ciudad cuenta con
aproximadamente 160.000 habitantes y está situada en la costa oeste de Inglaterra a sólo 2 horas en
tren de Londres. Su playa de arena blanca recorre siete millas de la costa, y es una ciudad con mucho
ambiente y con centros comerciales. Bournemouth es una ciudad ideal para estudiar inglés en un
ambiente relajado y con un gran atractivo turístico.
Descripción de la escuela
La escuela está situada en el centro de Bournemouth, cerca de la zona de ocio de la ciudad. Se
encuentra a tan sólo 5 minutos caminando de las playas que bañan la ciudad y es accesible para
discapacitados. El profesorado cuenta con amplia experiencia en la enseñanza del inglés para
extranjeros y los estudiantes provienen de multitud de países del mundo.
La escuela cuenta con muy buenas instalaciones, amplias aulas y una magnífica situación en pleno
centro de la ciudad.
También cuenta con biblioteca y un completo “Study Center”, donde se encuentran multitud de
recursos que ayudan a los estudiantes a mejorar los conocimientos de inglés. Entre otros hay
disponibles:
Ordenadores y una amplia gama de recursos de aprendizaje de audio y vídeo
Internet Café y WiFi gratuito
Biblioteca y zona de descanso para los estudiantes
Plataforma de aprendizaje on-line gratuita para seguir practicando después de clase
Jardín y zona exterior
Acceso adaptado para discapacitados
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALOJAMIENTO
Apartamentos Self-Catering
La residencia ofrece habitación individual con baño privado y está ubicada en el campus de la
universidad de Bournemouth a tan sólo 15 minutos en autobús de las clases y a 15 minutos andando
del centro de la ciudad.
En la zona hay mucho ambiente con tiendas, restaurantes, bares de noche y mucha vida social.
La residencia cuenta con Wi-Fi y conexión TPTV, y se distribuye en apartamentos que comparten
entre 4 o 6 personas la zona común con cocinas modernas y totalmente equipadas. Los
apartamentos disponen de lavandería y ropa de cama, pero los estudiantes deben llevar toallas.
También hay una zona común para los estudiantes, con TV, y una terraza con espectaculares vistas al
mar. En el mismo edificio hay parking para bicicletas y restaurante. Al llegar los estudiantes deben
pagar un depósito de 250 libras que se devuelven al finalizar la estancia.
A continuación podemos ver algunas de sus características:
• Cocina completamente equipada (hornillo, microondas, nevera, etc).
• Dormitorios bien amueblados con cama, escritorio y silla.
• Baños privado para uso exclusivo de los estudiantes.
• Sala de servicios con lavadora para los estudiantes.
• Conexión a Internet en las habitaciones.
• Terraza con vistas al mar y restaurante en el mismo edificio.
• Se incluyen las sábanas pero los estudiantes deben llevar su propia toalla.
• Servicio de seguridad las 24 horas.
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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, algunos ejemplos son:
Disfruta de las playas de arena fina de este lujoso lugar de veraneo.
Bournemouth ofrece una gran vida social.
Gran delección de boutiques, tiendas, bares, clubs y cafés.
Excursiones en pony en el New Forest.
Disfruta de la famosa playa de arena blanca.
Juega volleyball en la playa de Bournemouth.
Realiza un paseo en barco y visita la atractiva ciudad costera de Poole.
Descubre la historia del area local de Russel Cotes Museum.
Observa las maravillas del Oceanarium.
Camina por el atractivo camino de ronda y observa las Old Harry Rocks.
Aprovecha la oportunidad de practicar los fantásticos deportes acuáticos, prueba el
jet skiing o windsurfing.
Disfruta de barbacoas de verano en la playa.
Visita el famoso “Compton Acres”.
En la escuela de inglés de Bournemouth también se pueden realizar los siguientes cursos:
– IELTS Preparation.
– Preparación para exámenes de Cambridge.
– English for Business.

Precios y fechas corta duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Intensive English
20 clases semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

410 €

820 €

1.130 €

1.440 €

1.660 €

1.930 €

2.160 €

2.415 €

En Familia M.P.

655 €

1.270 €

1.785 €

2.295 €

2.720 €

3.195 €

3.635 €

4.090 €

En Residencia S.C.

745 €

1.450 €

2.055 €

2.660 €

3.170 €

3.735 €

4.265 €

4.810 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-Intensive English
28 clases semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

495 €

1.045 €

1.420 €

1.790 €

2.095 €

2.410 €

2.775 €

3.115 €

En Familia M.P.

735 €

1.495 €

2.075 €

2.650 €

3.160 €

3.680 €

4.250 €

4.795 €

En Residencia S.C.

825 €

1.675 €

2.340 €

2.995 €

3.610 €

4.220 €

4.880 €

5.515 €

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

Suplemento de verano en familia M.P: 35 € por semana de 23 de Junio a 25 de Agosto
Suplemento de verano en residencia S.C.: 40 € por semana de 23 de Junio a 25 de Agosto
Fechas de inicio para 20 y 24 semanas: 8 Ene, 12 Feb, 12 Mar, 2 Abr, 14 May, 11 Jun, 23 Jul, 27 Ago, 17 Sep, 24
Sep y 8 Oct
Fechas de inicio para 32 semanas: 8 Ene, 12 Feb, 2 Abr, 11 Jun, 23 Jul, 27 Ago, 17 Sep y 24 Sep
No incluye alojamiento durante las semanas de vacaciones
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 clases semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.690 €

2.965 €

3.145 €

3.420 €

4.340 €

4.795 €

5.730 €

7.570 €

En Familia M.P.

4.575 €

5.055 €

5.440 €

5.920 €

7.660 €

8.935 €

10.695 €

14.170 €

5.380 €

5.955 €

6.425 €

6.995 €

9.095 €

10.730 €

12.850 €

17.045 €

En Residencia
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-Intensive English
28 clases semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

3.480 €

3.795 €

3.970 €

4.325 €

5.540 €

5.900 €

6.990 €

9.230 €

En Familia M.P.

5.365 €

5.885 €

6.265 €

6.825 €

8.860 €

10.040 €

11.950 €

15.835 €

6.175 €

6.785 €

7.255 €

7.895 €

10.295 €

11.835 €

14.105 €

18.705 €

En Residencia
S.C.

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

Suplemento de verano en familia M.P: 35 € por semana de 23 de Junio a 25 de Agosto
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Suplemento de verano en residencia S.C.: 40 € por semana de 23 de Junio a 25 de Agosto
Fechas de inicio para 20 y 24 semanas: 8 Ene, 12 Feb, 12 Mar, 2 Abr, 14 May, 11 Jun, 23 Jul, 27 Ago, 17 Sep, 24
Sep y 8 Oct
Fechas de inicio para 32 semanas: 8 Ene, 12 Feb, 2 Abr, 11 Jun, 23 Jul, 27 Ago, 17 Sep y 24 Sep
No incluye alojamiento durante las semanas de vacaciones

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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