CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

UNIVERSITY OF ABERYSTWYTH

Aberystwyth es una pequeña ciudad en la costa de Gales, Inglaterra. Es una población poco
frecuentada por estudiantes extranjeros. Se trata de una ciudad con mucho ambiente de
gente joven, residencial y segura que ofrece un ambiente ideal para realizar un curso de
inglés en Gales. El curso lo imparte la University of Aberyswyth y los estudiantes tienen
acceso a todas las instalaciones universitarias del campus. Ver información del Centro de
Estudios

Curso de Inglés en Gales
El curso de inglés en Gales se imparte en las instalaciones de la University of Wales,
Aberystwyth. Está situada a 15 minutos andando del centro de la ciudad y de la playa, en un
magnífico campus universitario que goza de inmejorables instalaciones tanto académicas
como deportivas. La University of Wales, Aberystwyth, ofrece cada año un completo
programa de cursos de inglés y especializados durante el verano. Ofrece una oportunidad
única de disfrutar del curso y alojamiento en Gales, en las residencias del campus. El curso
de inglés en University of Wales, Aberystwyth, consiste en 20 lecciones de inglés a la
semana, que incluyen gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita.
Aprender Inglés en Gales ofrece la posibilidad de participar en un inmejorable programa
socio-cultural. Ver información del Curso de Inglés
Nivel: Todos los niveles

Alojamiento
En campus S.C.: Habitación individual. S.C.: Self-catering: Posibilidad de prepararse las
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
comidas en las cocinas de la residencia. Ver información del Alojamiento

Características
Ciudad universitaria, centro cultural, social y
comercial del interior de Gales
Rodeado de preciosos paisajes y pueblos
Universidad situada a 5 minutos de las residencias
de estudiantes, cerca del centro de la ciudad
Ambiente estudiantil, joven y dinámico
Bibliotecas y laboratorios de idiomas

Actividades Sociales

Cafetería

Curso acreditado

Media 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

Aulas de informática con conexión a Internet
Centro de arte con: teatro, cine, estudio de
grabación, librería
Complejo deportivo exterior y gimnasio
Programa de actividades sociales y culturales

Instalaciones deportivas

Jardín / Terrazza

CURSOS
Intensive English, 20 lecciones semanales
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso de Intensive English en University of Wales, Aberystwyth consiste en 20 lecciones de inglés
general a la semana e incluye gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. La
duración del curso puede ser de 2 ó 4 semanas durante el verano y las fechas de inicio son las
siguientes: 20 Jun, 4 y 18 Jul, 1, 15 y 29 Ago.
Las clases de inglés incluyen gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. Se
hace especial énfasis en ayudar al estudiante a desarrollar las técnicas necesarias para desenvolverse
en un entorno de habla inglesa incentivando la comunicación y la fluidez.
Durante el año se imparten cursos de inglés de larga de duración en las siguientes fechas:
– 4 de Enero a 18 de Marzo 2016
– 11 de Abril a 27 de Mayo 2016
– 19 de Septiembre a 9 de Diciembre 2016
Aberystwyth es una tranquila ciudad de la costa de Gales. Está situada a unas horas de las ciudades
de Liverpool y Birmingham. Tiene una población de 12.000 habitantes aunque a estos hay que añadir
los 8.000 estudiantes que se alojan en su Universidad.
La Universidad de Aberystwyth es un centro de educación superior con gran tradición docente y
excelente reputación. Aberystwyth es una ciudad ideal para estudiar inglés en un ambiente relajado y
con un gran atractivo turístico.
Características de la escuela
La escuela está situada dentro del campus de University of Aberystwyth, que está a tan sólo 10
minutos caminando del centro de la ciudad y de la playa. El campus cuenta con instalaciones de
primera de las que los alumnos se pueden beneficiar:
Las clases son amplias con mucha luz
Máximo de 15 alumnos por clase
Aprendizaje dinámico con material audiovisual
Sala multimedia
Biblioteca
Instalaciones deportivas y docentes del campus a disposición de los estudiantes
Alojamiento en residencia dentro del campus
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALOJAMIENTO
Residencia self-catering habitación individual
La residencia está disponible en verano y se sitúa en el punto más elevado del campus universitario.
Muchas de las habitaciones tienen vistas a la ciudad. Se encuentra a 15 minutos caminando del
centro de la ciudad y de la costa. Se compone de apartamentos en régimen de Self-Catering y con
habitaciones-estudio individuales.
Las habitaciones están perfectamente equipadas y cuentan con acceso a la red informática del
campus. También hay a disposición de los estudiantes un gran lounge, un bar, salas de televisión y
lavandería. Además, se puede disfrutar de todas las instalaciones recreativas y deportivas que ofrece
el campus de University of Wales, Aberystwyth.
Las instalaciones incluyen:
• Habitaciones individuales perfectamente equipadas
• Derecho a uso de las cocinas del apartamento
• Punto de acceso a la red informática del campus
• Equipamientos como lounge, bar, salas de TV y lavandería
• Instalaciones de la Universidad, como laboratorios de idiomas, bibliotecas, centro de artes, y
complejo deportivo con campos de entrenamiento y gimnasio

ACTIVIDADES
El idioma se practica también una vez finalizado el curso. El programa de actividades promueve que
los estudiantes se conozcan entre sí y sigan practicando inglés una vez acabadas las clases. Todas
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
estas actividades están incluidas en el programa a un coste gratuito:
Excursiones de día completo:
– Snowdonia National Park
– Pembrokeshire Coastal Path
– Historical castles of Wales
– Cardiff (capital city of Wales)
– Chester (historical English town)
– Liverpool
– Shrewsbury
Excursiones locales:
– Elan valley
– Centre for Alternative Technology
– Ynyslas National Nature Reserve
– Boat trips
– Forest walks
– Local towns, market, places of interest
Actividades por la tarde-noche:
– Karaoke
– Disco
– Fishing trips
– Pub quiz
– Twmpath (Welsh dancing)
– Barbecue
Actividades especiales (Ejemplos):
– Equitación
– Alquiler de bicicletas
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas
En Campus S.C.

2

4

7

1.410 €

2.560 €

N/A

Fechas de inicio: 3 de Julio. 17 de Julio. 31 de Julio. 14 de Agosto. 29 de Agosto.
Trimestre Lingüístico
Semanas
En Campus S.C.

2

4

7

N/A

N/A

3.095 €

Fechas de inicio: 9 de Enero. 2 de Mayo. 25 de Septiembre.

Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

11

12

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
En Campus S.C.

N/A

N/A

Fechas de inicio: 3 de Julio. 17 de Julio. 31 de Julio. 14 de Agosto. 29 de Agosto.
Trimestre Lingüístico
Semanas
En Campus S.C.

11

12

6.350 €

6.790 €

Fechas de inicio: 9 de Enero. 2 de Mayo. 25 de 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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