CURSOS EN EL EXTRANJERO

INGLÉS EN BERKELEY

Estudiar inglés en Berkeley
Berkeley es una ciudad estudiantil situada a 25 minutos del centro de San Francisco. El
curso de inglés se imparte en Berkeley, junto al famoso campus de Univeristy of California
Berkeley, fundada en 1868, una de las instituciones más eminentes en educación superior
en el mundo. Berkeley es una ciudad universitaria, residencial y segura, que ofrece un
ambiente ideal para realizar un curso de inglés en Estados Unidos. La situación de la escuela
de inglés permite no sólo poder disfrutar de la vida de San Francisco, sino explorar las
instalaciones de la Universidad y disfrutar del ambiente universitario de la ciudad.
Más información de la escuela de inglés en Berkeley

Curso de inglés en Berkeley
Se imparten dos cursos de inglés en Berkeley: Intensive English, de 20 lecciones
semanales, y Super Intensive English, más intensivo, de 28 lecciones semanales, 20 de
inglés general y 8 de clases específicas. Además, el curso de 28 lecciones semanales incluye
también 7 lecciones semanales de estudio estructurado. El curso de 20 lecciones
semanales también incluye el estudio estructurado en los cursos de más de 12 semanas.
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Ambos cursos de inglés en Berkeley incluyen gramática, conversación, vocabulario y
comprensión oral y escrita, y además ofrecen la posibilidad de participar en un inmejorable
programa socio-cultural para practicar el idioma después de clase. Más información de los
Cursos de Inglés en Berkeley
Nivel: Todos los niveles

Alojamiento en Berkeley
En familia M.P.: Media Pensión, habitación individual.
En residencia S.C.: Self Catering. Habitación individual. Ver más información del
Alojamiento en residencia en Berkeley

Características
Escuela 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

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

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
Estudia inglés con estudiantes de todo el mundo
Escuela acreditada por ACCET

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas
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Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
Tipos de cursos de inglés en Berkeley
Intensive English:
El curso de inglés intensivo 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, escritura, comprensión
auditiva y conversación.
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.

Inglés Super Intensivo:
El curso de inglés super intensivo ofrece un sistema rápido, agradable y eficaz para mejorar tus
conocimientos del idioma inglés, cualquiera sea tu nivel actual. Tendrás la oportunidad de
personalizar tu curso con lecciones específicas, incluyendo inglés de negocios y preparación de
exámenes.

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
Consiste en 20 lecciones (15 horas) de Inglés General (énfasis en lectura, escritura, comprensión
auditiva y conversación) y 8 lecciones de clases específicas (6 horas, dirigidas a desarrollar
habilidades y conocimientos específicos como vocabulario, inglés de negocios o cultural local).
Además el curso de Intensive English incluye 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.
El sistema de aprendizaje del inglés ha sido diseñado por expertos para ayudar a maximizar el
aprendizaje adoptando la tecnología como una herramienta de enseñanza y aprendizaje. Nuestros
materiales innovadores promueven el aprendizaje en el aula de clases, en casa, o dondequiera 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.

Escuela de inglés en Berkeley
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
centro de San Francisco, y se caracteriza por ser una ciudad estudiantil, con un gran ambiente joven y
estudiantes de todo el mundo. En su 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.
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Características de la escuela:
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 la ciudad, 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.
Además, muchos estudiantes americanos e internacionales están alojados en ella 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.
Comidas: Cerca hay muchos establecimientos en los que los estudiantes pueden comer por buenos
precios: ej. Jupiter (restaurante 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,
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cafetera, 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.
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.
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, a sus museos y teatros, viajes en barco, noches en la discoteca y actividades junto a algunos
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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
Intensive English
20 clases semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

485 €

970 €

1.355 €

1.740 €

2.025 €

2.370 €

2.675 €

3.000 €

En Familia M.P.

845 €

1.635 €

2.325 €

3.015 €

3.605 €

4.255 €

4.865 €

5.495 €

En Residencia S.C.

865 €

1.675 €

2.385 €

3.095 €

3.710 €

4.380 €

4.995 €

5.665 €

6

7

8

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
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Sin Alojamiento

590 €

1.240 €

1.715 €

2.185 €

2.580 €

2.995 €

3.455 €

3.900 €

En Familia M.P.

950 €

1.905 €

2.680 €

3.460 €

4.160 €

4.875 €

5.645 €

6.395 €

En Residencia S.C.

970 €

1.950 €

2.745 €

3.545 €

4.265 €

5.000 €

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: 35 € por semana
Fechas de inicio de inicio de los cursos de 20 y 24 semanas: 4 Enero, 14 Marzo, 4 Abril, 13 Junio, 19
Septiembre, 10 Octubre
Fechas de inicio de inicio de los cursos de 32 semanas: 4 Enero, 4 Abril, 13 Junio, 19 Septiembre

Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 clases semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

3.350 €

3.715 €

4.085 €

4.455 €

6.295 €

7.875 €

9.125 €

12.170 €

En Familia M.P.

6.150 €

6.820 €

7.495 €

8.170 €

11.235 €

13.655 €

15.965 €

21.320 €

6.340 €

7.030 €

7.725 €

8.425 €

11.575 €

14.455 €

17.010 €

22.665 €

20

24

32

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
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Sin Alojamiento

4.390 €

4.875 €

5.365 €

5.850 €

7.375 €

9.215 €

9.985 €

13.315 €

En Familia M.P.

7.190 €

7.980 €

8.775 €

9.565 €

12.310 €

15.000 €

16.820 €

22.465 €

7.375 €

8.190 €

8.995 €

9.820 €

12.645 €

15.795 €

17.870 €

23.810 €

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 del 23/06 al 25/08: 35 € por semana
Fechas de inicio de inicio de los cursos de 20 y 24 semanas: 4 Enero, 14 Marzo, 4 Abril, 13 Junio, 19
Septiembre, 10 Octubre
Fechas de inicio de inicio de los cursos de 32 semanas: 4 Enero, 4 Abril, 13 Junio, 19 Septiembre

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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