CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

EDIMBURGO

Su emplazamiento natural y clásica arquitectura hacen de Edimburgo una de las ciudades
más fascinantes del mundo. Capital de Escocia, con tradiciones milenarias, una cultura
cosmopolita y con una excelente reputación en la educación, proporciona una atmósfera
inmejorable para estudiar inglés en Edimburgo. La mejor forma de visitar la ciudad es a pie,
recorriendo el animado centro de la ciudad, y a través de sus parques y jardines, donde se
respira una atmósfera residencial y tranquila. En agosto, cada año tiene lugar en Edimburgo
el Festival Internacional de Música, Teatro y Artes, uno de los mayores acontecimientos
culturales a nivel mundial. La escuela de inglés en Edimburgo está ubicada en pleno el
centro de la ciudad, entre El Castillo y St. Mary’s Catedral. Ver información del Centro de
Estudios

Curso de Inglés en Edimburgo
En Edimburgo se imparten dos cursos de inglés general: Intensive English, de 20 lecciones
semanales, y Super Intensive English, de 28 lecciones semanales. Los cursos de inglés en
Edimburgo dan un énfasis especial en comprensión auditiva y conversación, lectura y
redacción y están acreditados por el British Council. Además, ofrecen una plataforma de
aprendizaje on-line para practicar después de clase. El curso de inglés super-intensivo
permite también personalizar el curso con lecciones específicas, incluyendo inglés de
negocios y preparación de exámenes. También se ofrecen cursos de Trimestre, Semestre
y Año lingüístico. Ver información de los Cursos de Inglés
Nivel: Todos los niveles
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento
– En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
– En residencia S.C.: Habitación individual con baño. S.C. Self-catering: Posibilidad de
prepararse las comidas en la residencia. Ver información del Alojamiento

Características
Edificio georgiano con excelentes instalaciones
junto a Princes Street y del Castillo de Edimburgo
Aulas amplias y bien equipadas con pizarras
interactivas
Cafetería y jardín con zona exterior de descanso
Centro multimedia y de estudio con acceso
gratuito a Internet inalámbrico y e-mail

Espaciosa sala de estudiantes, ideal para relajarse
entre y después de las clases
Profesores de inglés cualificados, expertos y
amables
Escuela acreditada por el British Council (Instituto
Británico) y miembro de EAQUALS y English UK
Accesos adaptados para discapacitados

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

Jardín / Terrazza

CURSOS
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Intensive English, 20 lecciones de inglés semanales
El curso de Intensive English en Edimburgo consiste en 20 lecciones (15 horas) de Inglés Intensivo con
énfasis en fluidez, comprensión oral, redacción y lectura. Además el curso incluye una plataforma
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 inglés super intensivo en Edimburgo consiste en mejorar los conocimientos de inglés,
mediante un sistema rápido, agradable y eficaz. Además ofrece la oportunidad de personalizar el
curso con clases 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 cultura local y
temas de actualidad.
7 lecciones (5.25 horas) de estudio estructurado. En estas sesiones el estudiante trabaja el
idioma de forma independiente, mediante 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 sistema de aprendizaje del inglés ha sido diseñado por expertos para ayuda a maximizar el
aprendizaje adoptando la tecnología como una herramienta de enseñanza y aprendizaje. 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 hace que el aprendizaje sea divertido, eficaz y parte de tu día a día.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En la escuela de inglés de Edimburgo también se pueden realizar los siguientes cursos:
– Preparación para exámenes de Cambridge o de IELTS.
– Cursos de Larga duración: Trimestre, Semestre y Año lingüístico
Edimburgo, capital escocesa, es conocida como una de las ciudades más bonitas del norte de Europa
por su arquitectura y espacios verdes. También conocida como la Atenas del norte, es una ciudad de
renombre por sus referencias históricas y su importancia como capital emblemática. Los paisajes de
Edimburgo son conocidos en todo el mundo por sus maravillosos Castillos, dominando la belleza del
paisaje, y por la belleza de la emblemática arquitectura Georgiana y por el esplendor de los edificios
Victorianos de la ciudad.
Con 400.000 habitantes, Edimburgo es el centro cultural, comercial y político de Escocia. La ciudad es
moderna y un gran centro de negocios a nivel europeo, pero a la vez está rodeada de una gran
tradición. En ella se celebra, durante el mes de agosto, el mayor festival artístico del mundo. El
festival cultural es una cita anual que atrae a millones de visitantes cada año, que vienen a
experimentar desde el excéntrico y espectacular festival del Fringe, hasta el tradicional desfile del
Military Tattoo.
La actividad de Edimburgo y la escala humana de una ciudad, la convierten en una ciudad muy
atractiva e interesante, ideal para ir a realizar un curso de inglés durante el verano.
Descripción de la escuela
El curso de inglés en Edimburgo se imparte en el corazón de la ciudad, a sólo unos minutos de las
modernas tiendas de la calle Princes y cerca del imponente fuerte del castillo de Edimburgo. La
escuela está situada en una hermosa casa estilo Georgiano ubicada en una de las zonas más
glamourosas de Edimburgo.
Cuenta con las siguientes instalaciones:
Aulas bien equipadas, con recursos de listening.
Librerías de lectura y vídeo.
Centro multimedia.
Centro de estudio, que ofrece libre acceso a internet y e-mail.
Entre clases, los estudiantes se pueden relajar en una amplia zona común.
Gimnasio para jóvenes a poca distancia.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Zona comercial con restaurantes y tiendas de moda.

ALOJAMIENTO
Residencia Self-Catering, habitación individual con baño
privado
La residencia es completamente nueva y está situada en el centro de Edimburgo, tan sólo a 20
minutos andando de las clases. La ubicación es ideal, en una zona de cafés, restaurantes y mucho
ambiente a tan sólo 15 minutos andando de Princes street.
La residencia consiste en habitaciones individuales con baño privado muy bien amuebladas, que
comparten una zona común con cocina totalmente equipada, una sala de estar con televisión de
pantalla plana y conexión Wi-Fi a internet, lavandería y seguridad 24 horas.
Características:
• La residencia está compuesta por varios pisos, con 4, 5 o 6 habitaciones en cada uno de ellos. Cada
piso tiene una gran cocina totalmente equipada y un comedor común.
• Las comidas son Self Catering, lo que significa que los estudiantes tienen derecho a cocinar sus
comidas en la cocina compartida.
• Cada cocina está equipada con microondas, kettle, tostadora, horno, y todo el material necesario
para cocinar y comer en ella. Las cocinas se limpian una vez por semana por el servicio de la
residencia, aunque los estudiantes deben mantenerla limpia.
• Las habitaciones son espaciosas, y todas tienen baño privado con ducha, armario, mesa y conexión
a internet. Se proporcionan las sábanas. Los estudiantes deben llevar sus propias toallas.
• La electricidad, el gas y el agua están incluidos en el precio del alojamiento, así como la conexión a
internet.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• Conexión a Internet en cada habitación. Cada piso dispone de una sala con TV.
• Hay una lavandería con lavadoras y secadoras, abierta 24 horas, todos los días de la semana. La
zona de lavandería se puede chequear on-line para hacer el seguimiento de su colada.
• La residencia tiene un circuito cerrado de vigilancia, así como llaves para cada habitación y las zonas
comunes.

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.
Puedes explorar la parte antigua de la ciudad “Old Town”, el corazón de la ciudad histórica de
Escocia.
Disfrutar de paseos y explorar el magnífico Edinburgh Castle. Escala las históricas calles que
llegan hasta él y piensa en la historia que conllevan.
Puedes escalar Arthur’s Seat Volcano en Holyrood Park.
Visitar una destilería de Whisky.
Aprender las danzas tradicionales escocesas en una tradicional “Ceilidh”.
Descubre los magníficos lagos y acantilados de los Highlands.
Visita otras ciudades de Escocia como Glasgow y St Andrews.
Visita el Puerto de Leith, el Royal Yacht Britannia y disfruta de una comida en el waterfront.
Prueba los Haggis – uno de los platos más típicos de Escocia.
Apúntate a una excursión de fantasmas “ghost tour” y descubre el lado misterioso de
Edimburgo.
Observa las vistas panorámicas de la ciudad en la “Camera Obscura”.
Tendrás que escoger entre los multiples restaurants y pubs de Edimburgo.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
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.

690 €

1.345 €

1.895 €

2.455 €

2.915 €

3.430 €

3.905 €

4.400 €

745 €

1.450 €

2.055 €

2.660 €

3.170 €

3.735 €

4.265 €

4.810 €

En Residencia S.C.
baño privado

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.

775 €

1.570 €

2.190 €

2.805 €

3.355 €

3.910 €

4.520 €

5.105 €

825 €

1.675 €

2.340 €

2.995 €

3.610 €

4.220 €

4.880 €

5.515 €

En Residencia S.C.
baño privado

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Suplemento de verano en familia M.P del 23/06 al 25/08: 35 € por semana
Suplemento de verano en residencia S.C. del 23/06 al 25/08: 40 € por semana
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

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.

4.920 €

5.440 €

5.865 €

6.380 €

8.275 €

9.705 €

11.615 €

15.405 €

5.380 €

5.955 €

6.425 €

6.995 €

9.095 €

10.730 €

12.850 €

17.045 €

16

20

24

32

En Residencia S.C.
baño privado

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

Sin Alojamiento

3.480 € 3.795 € 3.970 € 4.325 €

5.540 €

5.895 €

6.990 €

9.230 €

En Familia M.P.

5.710 € 6.270 € 6.690 € 7.285 €

9.475 €

10.810 €

12.875 €

17.065 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia S.C.
baño privado

6.175 € 6.785 € 7.255 € 7.900 €

10.295 €

11.835 €

14.105 €

18.705 €

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: 35 € por semana
Suplemento de verano en residencia S.C. del 23/06 al 25/08: 40 € por semana
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

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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