CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN LA

UNIVERSIDAD DE CANTERBURY CHRIST CHURCH

Canterbury es una ciudad llena de vitalidad y con mucho ambiente de gente joven y de
estudiantes universitarios, situada a tan sólo una hora de Londres. Se trata de una ciudad
segura, catalogada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. El campus de la
universidad de Canterbury Christ Church University está situado en pleno centro de la
ciudad, entre la Catedral, la Abadía St Augustine’s y St Martin’s Church. La ciudad no sólo es
interesante por su belleza histórica sino también porque ofrece una gran vida cultural, con
teatros, museos y gran cantidad de cafés. Además, a poca distancia en autobús se puede
llegar a bonitas poblaciones de playa y a los castillos del condado de Kent, abiertos al
público. Canterbury también está muy bien situado cerca de Londres en tren y a poca
distancia del canal de la Mancha, que conecta con Francia, por lo que es un destino ideal
para estudiar inglés en Inglaterra. Ver información del Centro de Esudios

Curso de Inglés en la Universidad de CC Canterbury
Estudiar inglés en Canterbury Christ Church University permite no sólo mejorar todas las
áreas del idioma sino que tiene como objetivo mejorar la fluidez del estudiante
incentivando la conversación, comprensión oral, la lectura y la redacción. El curso puede ser
más o menos intensivo, y ofrece la opción de combinarlo con clases de preparación del
IELTS, de inglés de negocios o de fluidez y comunicación. Además, el curso ofrece una
oportunidad única de disfrutar del ambiente universitario del campus, de las instalaciones
deportivas de la universidad y del alojamiento en el campus universitario de Canterbury, así
como de participar en un inmejorable programa socio-cultural. Ver información de los
Cursos de Inglés
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Nivel: Todos los niveles

Alojamiento
En Familia M.P.: Habitación individual. Media Pensión (desayuno y cena).
En residencia del campus S.C.: Habitación individual. Self-catering (posibilidad de
prepararse las comidas en las cocinas de la residencia). Ver información del
Alojamiento

Características
Situada en Canterbury, en pleno centro de la
ciudad junto a la catedral
Acceso a todas las instalaciones del campus
universitario
Ventajas disponibles para los estudiantes de la
universidad
Posibilidad de conocer estudiantes ingleses.
Acceso a la asociación de estudiantes
Salas de ordenadores con acceso libre a internet y
email
Biblioteca, centro de auto-aprendizaje con
ordenador, TV, vídeo y audio

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Acceso al moderno gimnasio de la universidad
Profesorado experto y cualificado, algunos de
ellos son autores de libros o examinadores de
Cambridge
Al mediodía y por las tardes se organiza un amplio
programa de actividades sociales, y excursiones
entre otras
Curso y alojamiento para mayores de 17 años
Centro acreditado por el British Council (Instituto
Británico)

Curso acreditado

Espacio lounge
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CURSOS EN EL EXTRANJERO

Gimnasio

Instalaciones deportivas

Sala con ordenadores

WiFi

Interacción con
estudiantes locales

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas

Restaurante

CURSOS
El curso de Inglés en la Universidad de CC Canterbury, consiste en 21 horas de clase a la semana y
trabaja el inglés académico (gramática, vocabulario y redacción), pero tiene como objetivo desarrollar
la fluidez en el idioma (hablar, entender, escuchar y redactar). Además, este curso ofrece, por las
tardes, una gran cantidad de opciones entre las que el alumno puede elegir: gramática, vocabulario,
fluidez y comunicación, pronunciación, temas de actualidad, preparación de IELTS o inglés de
negocios.
En la misma universidad se imparten muchos programas de postgrado o Máster, y en los cursos de
inglés en Canterbury hay estudiantes de más de 50 nacionalidades, como Japón, Taiwan, Turquía,
Oriente Medio y Europa. En el campus la mayoría de los estudiantes son ingleses que están
estudiando la carrera o un postgrado o Máster. Además, al estudiar inglés en Canterbury los
estudiantes tienen un tutor para hacer un seguimiento de su evolución en el inglés y de su estancia.
Fecha de inicio: Cada lunes, durante todo el año
Duración: Flexible
Edad mínima: 17 años
Horario: Lunes a Viernes de 9.00 a 15.30
Clases electivas: gramática, vocabulario, fluidez y comunicación, pronunciación, temas de
actualidad, preparación de IELTS o inglés de negocios – Las clases electivas se imparten de
13.30 a 15.30
Número de estudiantes por clase: 12 alumnos por clase

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
Niveles: Todos los niveles desde principiante

Por qué elegir University of Christ Church Canterbury
Porque es una universidad, y podrás disfrutar de las instalaciones y ventajas disponibles para
todos los estudiantes de la universidad. Muchos de sus estudiantes realizan carreras o
postgrados.
Porque se organizan actividades sociales tres días a la semana y excursiones los fines de
semana. Además, los estudiantes pueden participar de las actividades que organizan las
asociaciones de estudiantes de la universidad.
Instalaciones deportivas: la universidad cuenta con un sports center y pistas de tenis. Los
estudiantes también pueden acceder al club de polo de Canterbury.
Profesorado: profesores con excelente formación y experiencia, muchos de ellos son autores
de libros de texto o examinadores de Cambridge con acceso a numerosos materiales como
libros, vídeos, etc.
Aprendizaje ameno: Además de las clases de idioma, puedes utilizar los laboratorios de
informática, una biblioteca recién construida y el Self-Access Learning Centre con acceso a
ordenadores, TV y audios.
Cualificaciones: University of Crist Church University es un centro presencial oficial para los
exámenes de IELTS.
Calidad: acreditada por el British Council, lleva enseñando inglés desde hace más de 70 años.
Porque está en Canterbury, en el corazón de la ciudad: las clases se imparten entre la catedral
de Canterbury y otros edificios cercanos, todos a cinco minutos a pie.
Canterbury es la ciudad más segura de Inglaterra, situada a tan sólo una hora en tren de
Londres.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento en el campus habitación individual y baño privado
El alojamiento es en el campus de la universidad de Canterbury, en una residencia universitaria
recién construida en pleno centro de la ciudad y muy moderna.
La residencia ofrece habitación individual con baño privado. Las residencias son de tipo
apartamento, con habitaciones individuales para los estudiantes y una zona común y con cocina
totalmente equipada. Situada a poca distancia andando del campus de Christ Church University y a
10 minutos andando del centro de la ciudad. Los apartamentos pueden ser de 2, 3, 4 o 6
habitaciones.
• Habitación individual con armario y mesa de trabajo
• Las sábanas y material de cama está incluido, y se cambia semanalmente
• Lavandería disponible en el campus
• Cocina totalmente equipada con nevera/congelador y horno
• Zona común con comedor y zona de descanso
• Edad mínima 17 años
Posibilidad de contratar habitaciones adaptadas para discapacitados.

ACTIVIDADES
Canterbury Christ Church University ofrece un programa social de actividades opcionales,
organizadas durante Semana Santa y verano. Entre semana se organizan actividades incluidas en el
precio, y los fines de semana se organizan excursiones con un precio adicional para visitar Londres,
Oxford o Cambridge, entre otras ciudades.
Durante el año los estudiantes tienen la oportunidad de formar parte de las asociaciones de
estudiantes (societies and clubs) y de participar en las actividades sociales del campus universitario.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
Intensive English
21 horas semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

950 €

1.315 €

1.710 €

2.025 €

2.335 €

2.625 €

2.915 €

En familia M.P.

1.445 €

2.060 €

2.700 €

3.260 €

3.825 €

4.360 €

4.900 €

1.400 €

1.990 €

2.610 €

3.155 €

3.695 €

4.210 €

4.725 €

En Residencia S.C. Baño
privado

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

Precios y fechas larga duración
Intensive English
21 horas semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

Sin Alojamiento

3.280 €

3.645 €

3.960 €

4.275 €

5.145 €

6.410 €

7.695 €

En familia M.P.

5.510 €

6.125 €

6.685 €

7.250 €

9.110 €

11.370 €

13.645 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia S.C.

5.315 €

Baño privado

5.905 €

6.445 €

6.985 €

8.760 €

10.930 €

13.120 €

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

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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