CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL

Inglés en The University of Liverpool
Liverpool es una ciudad cosmopolita, emocionante, agradable y llena de energía del Norte
de Inglaterra. La Universidad de Liverpool está situada en el centro de la ciudad y acoge a
más de 20.000 estudiantes, de los que un 25% son extranjeros. La mezcla de nacionalidades
es muy buena, y además los estudiantes pueden participar en la vida del campus junto a los
estudiantes ingleses, acceder a todas las instalaciones del campus y participar en las
asociaciones de estudiantes y actividades organizadas. Al estudiar inglés en la universidad,
los estudiantes conviven con estudiantes ingleses y pueden formar parte de la comunidad
universitaria. Ver información del Centro de Estudios

Curso de inglés en The University of Liverpool
La universidad tiene más de 25 años de experiencia en la enseñanza de inglés y ofrece dos
tipos de cursos, con una muy buena mezcla de nacionalidades y muy pocos estudiantes de
habla española. Se imparte un curso intensivo de 15 clases semanales y un curso superintensivo de 21 clases semanales que prepara también para el examen oficial IELTS. Cada
semana la universidad organiza un club de conversación gratuito para practicar el idioma
después de clase. Ver información de los Cursos de Inglés
NIVEL: Todos los niveles
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento
– En campus S.C.: Habitación individual. S.C.: Self catering: posibilidad de preparar las
comidas en la cocina. Ver información del Alojamiento

Características
Ambiente universitario
Más de 25 años de experiencia en la enseñanza
del inglés
Convivencia con estudiantes ingleses
Clubs de conversación gratuitos
180 asociaciones de estudiantes (“societes”)
Actividades de voluntariado
Eventos de la universidad
Uso de las intalaciones deportivas y de fitness

Equipo docente experto y motivado
Innovadoras técnicas de aprendizaje del idioma
Acceso a internet wireless
Biblioteca e instalaciones universitarias
Cafetería y restaurantes
Ambiente universitario y clases personalizadas
Acreditado por British Council y English UK

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Gimnasio

Instalaciones deportivas

Interacción con
estudiantes locales

Restaurante

Sala con ordenadores

Espacio lounge

CURSOS

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
Curso de inglés
El curso de inglés es muy flexible en fechas y duración, ya que se puede empezar cada lunes y se
pueden realizar el número de semanas que se desee. Además, hay un seguimiento personalizado del
profesor con reuniones individualizadas a lo largo del programa. La universidad tiene tres períodos
de vacaciones en los que no se imparten clases de inglés: del 21 de Diciembre al 10 de Enero, del 21
de Marzo al 10 de Abril, y del 13 de Junio al 3 de Julio.
Se imparten dos tipos de cursos:

Intensive English, 15 horas semanales
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a 13.00
El curso cubre todas las áreas del idioma dando un enfoque especial en la comunicación. De vez en
cuando se realizan trabajos en equipo, y se hace un hincapié especial en la cultura inglesa.

Super- Intensive English y preparación para el IELTS o Inglés para el entorno de
trabajo, 21 horas semanales
Horario: De lunes a jueves de 9.30 a 15.30 y los viernes de 9.30 a 13.00
El curso incluye 6 horas adicionales de preparación para el IELTS. Además de cubrir todas las áreas
del idioma dando un enfoque especial en la comunicación, el curso prepara a los estudiantes para
obtener la mejor puntuación en el examen oficial de Cambridge IELTS.
Al finalizar el curso, los estudiantes obtienen un Certificado de la universidad de Liverpool
acreditativo del mismo.
Equipo de profesores con experiencia y dedicados. La universidad cuenta con más de 25 años de
experiencia en la enseñanza del inglés.

Liverpool
Liverpool es una ciudad de aproximadamente 500.000 habitantes, cosmopolita, emocionante y llena
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
de energía en el Norte de Inglaterra. La economía de Liverpool es una de las más importantes dentro
del Reino Unido. La ciudad es reconocida en campos como los deportes, la música y la arquitectura.
No solamente es conocida por su famoso equipo de football Liverpool FC y por los Beatles y el
movimiento juvenil de los 60’s, sino también por acoger el más famoso campeonato de carreras de
caballos “Grad National” y tener uno de los más reconocidos campos de golf de Inglaterra “Royal
Birkdale”. En Liverpool también se encuentra el barrio de Chinatown más antiguo de Europa, que ha
convivido en la ciudad durante generaciones, y el famoso puerto Albert Dock.

The University of Liverpool
La universidad de Liverpool está situada en el 1% del ranking mundial de las instituciones de
educación superior, y el departamento de idiomas ofrece clases desde hace más de 25 años. La
universidad cuenta con una comunidad de 20.000 estudiantes, de los cuales solamente el 25% son
extranjeros, de más de 100 países distintos.
El curso de inglés de la Universidad de Liverpool lo imparte la universidad y se desarrolla en el
campus, con el alojamiento en la misma residencia del campus. Los cursos de inglés de la
universidad son de mucha calidad, ya que es miembro de English UK y están acreditados por British
Council. Además, después del curso se ofrece un club de conversación gratuito a la semana así como
acceso a las instalaciones universitarias:
• Con 2.000 ordenadores
• 2 bibliotecas con DVD’s, vídeos y libros para practicar el idioma
• 1 centro de recursos informáticos y de idiomas dónde trabajar el inglés después de clase
• Alojamiento en las residencias del campus
• Instalaciones deportivas y de fitness con la última tecnología (pueden requerir algún pago adicional)
• Acceso a las asociaciones de estudiantes con infinidad de distracciones y actividades

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia del campus universitario habitación individual
Alojamiento en el campus de la universidad, donde podrás disfrutar de las instalaciones del campus y
vivir con estudiantes ingleses e internacionales. El ambiente en el campus es muy bueno, y el equipo
de las oficinas internacionales organizan un programa de bienvenida con los aspectos básicos de la
vida en el Reino Unido, tours por el campus, ayudan a los estudiantes con la apertura de cuentas
bancarias, consultas médicas. También se organizan actividades sociales.
La residencia ofrece conexión a Internet con banda ancha, está dirigida a mayores de 18 años y
además es posible comer en el comedor universitario. Por muy poco dinero los estudiantes pueden
comprar meal-plans que incluyen "English breakfast" o "Continental buffet breakfast", fruta,
refrescos, y cena completa ofreciendo una gran variedad de comidas que se adaptan a las
necesidades específicas que puedan tener los estudiantes.

ACTIVIDADES
Actividades Sociales
Al finalizar las clases, por las tardes y los fines de semana, se organizan muchas actividades sociales
y excursiones opcionales con la finalidad de conocer a otros estudiantes, practicar el idioma
después de clase y visitar la ciudad y conocer el Reino Unido.
Cada semana hay clubs de conversación gratuitos, proyección de películas en el “Film Club” y
excursiones de fin de semana como por ejemplo a la ciudad de York o Chester o a zonas rurales
como Lake “District National Park”. El equipo de la universidad que coordina las excursiones
acompaña a los estudiantes.
Además, los estudiantes pueden participar en las más de 180 asociaciones de estudiantes
(“societes”), pueden realizar actividades de voluntariado y participar en los eventos de la
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
universidad. También pueden utilizar las intalaciones deportivas y de fitness, por lo que podrás
disfrutar y divertirte mientras estudias inglés en una universidad de Inglaterra.

Precios y fechas corta duración
Intensive English
15 horas semanales
Semanas
En campus S.C.

2

3

4

5

6

7

8

1.260 €

1.760 €

2.265 €

2.720 €

3.190 €

3.625 €

4.080 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 8 de Enero al 16 de Marzo. Todos los Lunes del 9 de Abril al
15 de Junio. Todos los Lunes del 2 de Julio al 7 de Septiembre.
Super-Intensive English
21 horas semanales
Semanas
En campus S.C.

2

3

4

5

6

7

8

1.420 €

2.015 €

2.620 €

3.150 €

3.675 €

4.175 €

4.730 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 8 de Enero al 16 de Marzo. Todos los Lunes del 9 de Abril al
15 de Junio. Todos los Lunes del 2 de Julio al 7 de Septiembre.

Fechas de vacaciones en la Universidad: Del 21/12 al 10/01, del 21/03 al 10/04, y del 13/06 al 03/07
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas larga duración
Intensive English
15 horas semanales
Semanas
En campus
S.C.

9

10

11

12

16

20

24

32

4.555 €

5.035 €

5.510 €

5.990 €

7.755 €

9.470 €

11.330 €

14.860 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 8 de Enero al 16 de Marzo. Todos los Lunes del 9 de Abril al
15 de Junio. Todos los Lunes del 2 de Julio al 7 de Septiembre.
Super-Intensive English
21 horas semanales
Semanas
En campus
S.C.

9

10

11

12

16

20

24

32

5.280 €

5.880 €

6.410 €

6.985 €

8.995 €

11.150 €

13.310 €

17.425 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 8 de Enero al 16 de Marzo. Todos los Lunes del 9 de Abril al
15 de Junio. Todos los Lunes del 2 de Julio al 7 de Septiembre.

Fechas de vacaciones en la Universidad: Del 21/12 al 10/01, del 21/03 al 10/04, y del 13/06 al 03/07
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