CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

MANCHESTER

Manchester es una ciudad universitaria, centro de artes y activa vida social, incluyendo dos
famosos equipos de fútbol. Además de ser un centro financiero en constante crecimiento, la
ciudad cuenta con una gran variedad de tiendas, restaurantes, bares y discotecas. Por las
noches la ciudad se anima y su oferta de ocio es ilimitada: pubs, cines, teatros y discotecas.
Manchester es una ciudad de contrastes, y su ecléctica mezcla de lo antiguo y lo nuevo se
refleja claramente en sus diversos estilos arquitectónicos, muestra de la convergencia del
pasado industrial de la ciudad y del presente que mira al futuro en forma de grandiosos
edificios de ladrillo rojo e impresionantes construcciones nuevas. La escuela está situada en
el centro de la ciudad en una zona con restaurantes, cafeterías y teatros, y cuenta con muy
pocos estudiantes de habla hispana. Ver información de Centro de Estudios

Curso de inglés en Manchester
En Manchester se imparten cursos de inglés general, más o menos intensivos, de 15, 20 o
25 clases semanales. Los cursos de inglés en Manchester tienen una gran calidad académica
e incluyen todos los aspectos de la lengua: gramática, conversación, vocabulario y
comprensión oral y escrita. En Manchester también tienes la posibilidad de realizar un curso
de inglés de negocios o de preparación de IELTS. Además, el curso puede reforzarse con
una plataforma on-line de aprendizaje a disposición de los estudiantes de forma gratuita.
También se organiza una clase de conversación gratuita a la semana. El ambiente es muy
internacional, con muy pocos estudiantes de habla hispana y se organizan distintas
actividades sociales y deportivas después de clase para practicar el idioma, conocer otros
estudiantes y visitar la ciudad. También se ofrecen cursos de Trimestre, Semestre y Año
lingüístico
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
. Ver información del Curso de Inglés
Nivel: Todos los niveles.

Alojamiento
– En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
– En residencia S.C.: Habitación individual con baño y ducha. S.C.:Self catering. Posibilidad
de prepararse las comidas en la residencia. Ver información del Alojamiento

Características
Escuela rodeada de un ambiente agradable, cerca
de restaurantes y teatros
Clases amplias y luminosas, con pantallas
interactivas y recursos multimedia
Profesores expertos y cualificados
Acceso gratuito a Internet inalámbrico Wi-Fi

Actividades Sociales

Biblioteca

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Media 12 alumnos

Área común para los estudiantes y biblioteca con
material de estudio
Sala de estudios con ordenadores y software para
profundizar en los estudios
Escuela acreditada por el British Council (Instituto
Británico) y miembro de English UK

Pizarras interactivas

Plataforma E-learning

CURSOS
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Todos los cursos de inglés pueden reforzarse después de clase mediante una plataforma on-line de elearning gratuita, y además una vez a la semana se ofrece un “Conversation Club” gratuito para
mejorar la fluidez fuera de las clases.

General English 15 horas semanales
Horario de mañanas de 8.45 a 12.00
Horario de tardes de 14.45 a 18.00
Clases de 60 minutos
Media de 12 alumnos por clase
El curso consiste en mejorar todas las áreas del idioma, fluidez, comprensión oral, redacción y
comprensión lectora. Además, el curso ayuda a mejorar la comunicación y a conocer la cultura
británica. El curso tiene como objetivo que el estudiante adquiera confianza en el idioma y para ello
se incita al estudiante a comunicarse en inglés en clase y a utilizar el idioma aprendido en clase.

Intensive English 20 horas semanales
Horario de mañanas de 8.45 a 13.15
Horario de tardes de 13.30 a 18.00
Clases de 60 minutos
Media de 12 alumnos por clase
El curso consiste en mejorar todas las áreas del idioma: fluidez, comprensión oral, redacción y
comprensión lectora, realizando un énfasis especial en la comunicación, y además ofrece una clase
diaria especializada en preparación del examen IELTS, de inglés de negocios, o de inglés general. Para
aquellos que quieran preparar exclusivamente el examen del IELTs también podrán hacerlo de forma
intensiva y obtener la máxima puntuación en el examen.

Super-Intensive English 25 horas semanales
Horario de mañanas de 8.45 a 14.30
Horario de tardes de a 12.15 a 18.00
Clases de 60 minutos
Media de 12 alumnos por clase
El curso consiste en mejorar todas las áreas del idioma, fluidez, comprensión oral, redacción y
comprensión lectora, realizando un énfasis especial en la comunicación, y además ofrece dos clases
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
diarias especializadas en preparación del examen IELTS, de inglés de negocios, o de inglés general.
En la escuela de inglés de Manchester también se pueden realizar los siguientes cursos:
– Inglés para negocios.
– Curso de inglés para preparar el examen IELTS y los exámenes de Cambridge.
– Curso de inglés en Manchester de larga duración: Trimestre, Semestre, Año Lingüístico.
La escuela de Manchester cuenta con una comunidad estudiantil internacional con muy pocos
estudiantes de habla hispana, y unas instalaciones de primera. Está situada en un lugar inmejorable
en el centro de una de las ciudades más importantes de Inglaterra. La primera ciudad que se
industrializó en el mundo, Manchester, es hoy en día una ciudad universitaria y un gran centro
artístico, mediático y comercial. Los estudiantes podrán disfrutar de todo lo que Manchester ofrece
mientras realizan su programa de inglés en un ambiente excelente. Museos, teatros, salas de arte,
grandes equipos deportivos y un largo etcétera hacen de Manchester un destino ideal para estudiar
en Inglaterra.
La escuela está situada cerca de Portland Street, a corta distancia a pie de una gran variedad de
restaurantes, bares y teatros. Entre sus instalaciones cuenta con clases grandes y bien equipadas, un
centro multimedia y una sala de estudiantes bien equipada con TV y acceso a Internet WiFi en todo el
edificio.
Descripción de la escuela
Clases
Las clases son grandes y luminosas y están perfectamente equipadas con grandes mesas, cómodas
sillas y pizarra interactivas que permiten al profesor acceder a contenidos docentes multimedia y a
Internet durante la clase para incorporar nuevos materiales de enseñanza y facilitar el aprendizaje.
Centro Multimedia y de Informática
El centro multimedia cuenta con ordenadores y una gran colección de software de aprendizaje para
uso de los estudiantes. Es el lugar ideal para emplear la tecnología al servicio de tu aprendizaje.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Biblioteca
La escuela cuenta con una biblioteca con libros de texto, materiales de autoestudio, libros, revistas,
CDs y DVDs.
Student Lounge
También cuenta con una sala de estudiantes que proporciona un ambiente ideal para que descansen
entre clases y socialicen unos con otros. La sala común dispone de TV y la escuela dispone de
conexión WiFi para que los estudiantes puedan llevar su propio portátil y conectarse desde cualquier
punto del edificio.

ALOJAMIENTO
Residencia Self-Catering, habitación individual con baño
privado
La residencia de Manchester ofrece alojamiento de gran calidad y céntrico en un entorno seguro y
agradable, a tan solo 10 minutos andando del edificio de clases y a 5 minutos de la estación de tren
de Piccadilly. El ambiente en la residencia es muy internacional con estudiantes de 53 nacionalidades
distintas. Su situación, a 10 minutos a pie de Oxford Road, es ideal y facilita el acceso a los servicios
de la zona y los transportes.
La residencia dispone de amplias habitaciones individuales con baño privado y cama doble. La
residencia cuenta con Wi-Fi y disponen de una cocina compartida totalmente equipada y una sala de
estar donde conocer a otros estudiantes internacionales. Las habitaciones están completamente
equipadas e incluyen baño privado, así como puntos de conexión para televisión. Se incluyen
servicios como seguridad y recepción 24 horas, parquing para bicicletas, servicio de lavandería y zona
donde preparar barbacoas. Además, la residencia dispone de accesos adaptados para discapacitados.
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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. A continuación puedes ver algunas
de las muchas actividades que puedes realizar en Manchester:
Ir de compras en Manchester es una experiencia única, ya que es una ciudad vibrante, moderna
y chic. Podrás encontrar objetos exclusivos en el mercado de ropa de Tib Street de los sábados.
Curiosea en las boutiques de moda antigua y recorre las tiendas de discos del Northern Quarter
de Manchester para conseguir grandes gangas.
Podrás disfrutar de la gastronomía de todas partes del mundo en Manchester, y de bares de
todos los estilos de música.
Manchester es la sede de uno de los mayores campus universitarios de Europa. Más de 100.000
estudiantes de cuatro universidades contribuyen a hacer que la ciudad sea un centro de
avances, creatividad y vanguardia.
En 2008 Manchester fue designada por votación “Ciudad deportiva del año”. Los dos equipos de
fútbol de Manchester (Manchester United y Manchester City) son célebres en todo el mundo. El
fútbol es un deporte que caracteriza a la ciudad y cuando llega el sábado o el domingo, se
puede sentir la emoción por todas partes.
Cuando se quiera un poco de tranquilidad en el campo, se puede visitar el mágico Parque
Nacional del Distrito de los Lagos, que está a sólo media hora y se conoce a veces como el
Parque Acuático de Manchester. Gran parte de este Parque Nacional sigue siendo un espacio
natural prácticamente intacto y, aunque es muy popular, siempre es fácil olvidarse de las
aglomeraciones y disfrutar de esta región de cascadas de ensueño y espectaculares
panorámicas.

Precios y fechas corta duración
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General English
15 clases semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

465 €

805 €

1.055 €

1.305 €

1.555 €

1.785 €

1.980 €

2.190 €

En Familia M.P.

720 €

1.255 €

1.695 €

2.140 €

2.585 €

3.005 €

3.390 €

3.795 €

En Residencia S.C.

770 €

1.355 €

1.850 €

2.345 €

2.840 €

3.315 €

3.750 €

4.205 €

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

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

505 €

865 €

1.165 €

1.475 €

1.765 €

2.005 €

2.225 €

2.490 €

En Familia M.P.

760 €

1.310 €

1.805 €

2.310 €

2.790 €

3.225 €

3.635 €

4.095 €

En Residencia S.C.

810 €

1.415 €

1.960 €

2.515 €

3.045 €

3.535 €

3.995 €

4.505 €

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

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

535 €

1.030 €

1.340 €

1.655 €

2.015 €

2.290 €

2.620 €

2.920 €

En Familia M.P.

790 €

1.475 €

1.985 €

2.490 €

3.040 €

3.510 €

4.030 €

4.525 €
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En Residencia S.C.

845 €

1.580 €

2.135 €

2.695 €

3.295 €

3.815 €

4.390 €

4.935 €

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

Suplemento de verano del 01/07 al 31/08: 35 € por semana

Precios y fechas larga duración
General English
15 clases semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.365 €

2.590 €

2.815 €

3.050 €

3.760 €

4.460 €

5.145 €

6.595 €

En Familia M.P.

4.160 €

4.580 €

4.995 €

5.420 €

6.900 €

8.370 €

9.825 €

12.810 €

4.620 €

5.090 €

5.560 €

6.035 €

7.720 €

9.395 €

11.055 €

14.455 €

En Residencia
S.C.

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

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.725 €

3.040 €

3.280 €

3.570 €

4.370 €

5.360 €

6.185 €

7.950 €

En Familia M.P.

4.525 €

5.030 €

5.460 €

5.940 €

7.510 €

9.270 €

10.865 €

14.165 €
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En Residencia
S.C.

4.985 €

5.540 €

6.025 €

6.560 €

8.330 €

10.295 €

12.095 €

15.810 €

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

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

3.220 €

3.490 €

3.765 €

4.090 €

5.130 €

6.210 €

7.175 €

9.485 €

En Familia M.P.

5.015 €

5.480 €

5.945 €

6.660 €

8.270 €

10.120 €

11.855 €

15.705 €

5.475 €

5.990 €

6.510 €

7.075 €

9.090 €

11.150 €

13.085 €

17.345 €

En Residencia
S.C.

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

Suplemento de verano del 01/07 al 31/08: 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
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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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