CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

MIAMI

Estudiar inglés en Miami
Miami es la ciudad más popular de Florida, por sus bonitas playas y su clima soleado todo el
año, y es un sitio perfecto para estudiar inglés en Estados Unidos. La ciudad tiene una
amplia representación de arquitectura Art Deco con glamurosos cafés. Cada uno de sus
diferentes barrios tiene un encanto especial, donde se pueden visitar sus museos en el
down town o disfrutar de la vida nocturna en Coconut Grove. El curso de inglés se imparte
cerca de la University of Miami, en Coral Gable. La escuela está equipada con muy buenas
instalaciones de multimedia, biblioteca con material de estudio y sala de reunión para los
estudiantes. Ver información de la escuela de inglés en Miami

Curso de Inglés en Miami
En Miami se imparten dos tipos de cursos: 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. Estos cursos de inglés
en Miami incluyen gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita, a la
vez que ofrecen la posibilidad de participar en un programa socio-cultural completo e
interesante. Ver información de los Cursos de Inglés en Miami
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Nivel: Todos los niveles

Alojamiento en Miami
– En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
– En apartamento S.C.: Self catering. Habitación individual. Ver información del
Apartamento en Miami

Características

Actividades Sociales

Biblioteca

Curso acreditado

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas

CURSOS
Tipos de curso de inglés en Miami
Intensive English:

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
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.
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.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Escuela de inglés en Miami
Miami ha sido siempre una ciudad que ha ejercido una fuerte atracción sobre famosos, turistas en
verano y con su increible oferta lúdica, a cualquier persona con ganas de pasarlo bien. Una ciudad en
la que encontrar los más exclusivos clubs y discotecas junto a playas fantásticas. Por otro lado,
también tiene un lado cultural que ofrecer al visitante con el City Ballet y la New World Symphony
entre otros muchos. También encontraremos museos y galerías de arte como el Wolfsonian
foundation y el Bass Museum, renovado recientemente.

Situación de la escuela
La escuela de inglés está situada justo enfrente de la Universidad de Miami, en el barrio de Coral
Gables. Desde la escuela se puede ir al centro de la ciudad en 10 minutos y está situada a 40 minutos
de la famosa playa South Beach. Muy cerca de la escuela podemos encontrar también varias paradas
de metro y autobús, con los que movernos por la ciudad.

Descripción del curso
La escuela dispone de 8 clases para impartir las lecciones, equipadas con TV y DVD player.
Se dispone de un aula informática de aprendizaje en la que los estudiantes pueden usar
material informático con 10 ordenadores.
Clases con una media de 10 estudiantes.
Libros específicos para el curso, que proporciona la escuela.
Lounge room para las pausas entre clase y clase.
Conexión a internet.
Dispone de cafetería y además la Universidad de Miami se encuentra al otro lado de la calle.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia de estudiantes en Miami
La residencia está situada en Coral Gables, la parte más antigua de la ciudad, un barrio lleno de vida y
repleto de restaurantes, cafés, tiendas, librerías, galerías de arte y teatros. Es ideal para estudiantes
que quieran estar cerca de la escuela. Está localizada en la misma calle de la escuela, a un breve
trayecto de 5-10 minutos en trolley, que además es gratuito.
Este edificio de los años 20 tiene mucho encanto. Las habitaciones son individuales y están
perfectamente equipadas. Tienen baño privado, una pequeña nevera y microondas. Desde ella se
puede llegar a las zonas de Miami Beach y Downtown en sólo 30 minutos.
Descripción:
• Habitaciones individuales con todo lo necesario para el estudiante.
• Baño privado en todas las habitaciones.
• Microondas y nevera en cada habitación a disposición del estudiante.
• La cocina está equipada con microondas, horno, nevera, etc.
• La electricidad, el gas y el agua están incluidoas en el precio.
• Lavanderías cerca de la residencia.
• Las sábanas y toallas se encuentran en las habitaciones y se cambian cada semana.
• Seguridad y recepción 24 horas.
• Internet WiFi de alta velocidad en todas las habitaciones.

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Se organiza un programa variado y animado de actividades para que los estudiantes se conozcan y
descubran la ciudad. Durante todo el año, se ofrecen excursiones, proyección de películas, cenas,
partidos de diversos deportes, reuniones en bares y excursiones a los lugares de interés cultural y
turístico de la ciudad y sus alrededores.
La escuela publica cada semana un completo programa de actividades opcionales para los
estudiantes, como por ejemplo:
Monday: Welcome new students
Tuesday: Movie Night
Wednesday: Center activities like Jeopardy or potluck
Thursday: Visit to Miami Zoo
Friday: South Beach for beach volleyball
Saturday: Trip to Orlando to see Disneyworld

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 €

2.995 €

En Familia M.P.

855 €

1.655 €

2.355 €

3.055 €

3.655 €

4.320 €

4.940 €

5.580 €

1.030 €

2.010 €

2.890 €

3.770 €

4.550 €

5.390 €

6.190 €

6.995 €

En Hotel

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

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

590 €

1.240 €

1.715 €

2.185 €

2.580 €

2.995 €

3.455 €

3.900 €

En Familia M.P.

960 €

1.930 €

2.715 €

3.500 €

4.215 €

4.940 €

5.715 €

6.480 €

1.140 €

2.285 €

3.250 €

4.215 €

5.110 €

6.015 €

6.970 €

7.910 €

En Hotel

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: 30 € por semana

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 €

6.300 €

7.875 €

9.130 €

12.170 €

En Familia M.P.

6.245 €

6.925 €

7.610 €

8.295 €

11.405 €

13.870 €

16.175 €

21.530 €

En Hotel

7.855 €

8.715 €

9.580 €

10.445 €

14.265 €

17.820 €

21.055 €

28.055 €

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

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

4.390 € 4.875 €

5.365 €

5.860 €

7.370 €

9.215 €

9.985 €

13.315 €

En Familia M.P.

7.285 € 8.085 €

8.890 €

9.695 €

12.480 €

15.210 €

17.035 €

22.675 €

En Hotel

8.895 € 9.875 €

10.860 €

11.840 €

15.340 €

19.165 €

21.910 €

29.195 €

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: 30 € 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

Los precios no incluyen
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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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