CURSOS EN EL EXTRANJERO
EXAMEN OFICIAL DE IELTS EN

BRIGHTON

Brighton cuenta con una gran vida social y está situada a 50 minutos en tren del centro de
Londres. Se trata de una atractiva población costera situada al sur de Londres con una
interesante vida cultural y artística a la vez que una gran animación turística. La escuela de
Inglés en Brighton está situada en el centro de la ciudad, junto a las zonas turísticas y todo
el ambiente de la ciudad. La escuela es muy moderna, totalmente renovada, con luminosas
aulas con pizarras interactivas y zonas para los estudiantes. Es ideal para realizar un curso
de inglés en Brighton. Ver información del Centro de Estudios

Curso de preparación de IELTS en Brighton
El curso de preparación IELTS en Brighton se imparte en grupos con una media de 10
alumnos por clase. El objetivo del curso es la enseñanza de las técnicas y destrezas del
examen, al mismo tiempo que se mejora el nivel de inglés. El curso de preparación IELTS en
Brighton trata todos los aspectos de la lengua enfocados a la preparación del examen
oficial: gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita, a la vez que
potencia la comunicación y mejora la fluidez en el idioma. El curso es de 25 clases de inglés
a la semana. Aprender Inglés en Brighton ofrece también la posibilidad de participar en un
inmejorable programa social y cultural después de clase, donde conocer a otros estudiantes
internacionales, practicar el idioma y conocer la ciudad. Ver información del Curso de Inglés
Nivel: Todos los niveles

Alojamiento en Brighton
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Student House S.C.: Self Catering habitación individual.
En Residencia S.C. con baño privado: habitación individual con baño privado. S.C. Self
Catering, posibilidad de preparar las comidas en la cocina de la residencia. Ver
información del Alojamiento

CURSOS
Preparación para el examen IELTS
El curso ofrece una preparación completa de todas las áreas del examen oficial de IELTS: “Reading,
Comprehension, Composition, Use of English, Listening, Interview”. El curso incluye práctica intensiva
en técnicas de examen y realización de exámenes prácticos con feedback del profesor. Los exámenes
tienen lugar en diferentes fechas durante el año y los cursos están pensados para para realizar el
examen al finalizar el programa.
El programa de preparación de IELTS consiste en 25 lecciones semanales para la preparación de
examen. El curso tiene un duración flexible de 2, 3, 4, 6, 8, 12 semanas…
El examen oficial de IELTS supone una herramienta de reconocimiento internacional para acreditar el
nivel de idioma que se tiene gracias a un prestigioso examen de referencia en todo el mundo. El
título de IELTS constituye una ventaja para los que disponen de ello, sobre todo en cuanto al
mercado de trabajo se refiere.
En la escuela inglés de Brighton también se puede realizar el curso de Intenisve English, con fecha de
inicio cada Lunes.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO

La ciudad de Brighton se encuentra en la costa sur de Inglaterra, a tan sólo 50 minutos del centro de
Londres. Tiene unos 250.000 habitantes y aproximadamente el 10% de la población son estudiantes,
lo que la convierte en una ciudad verdaderamente cosmopolita. Muchos de los habitantes de
Brighton trabajan en Londres pero prefieren vivir junto al mar en esta ciudad con un ambiente
animado y desenfadado.
Descripción de la escuela
La escuela se encuentra en el centro de Brighton, a pocos metros de la playa y a 10 minutos a pie del
centro de la ciudad, con sus tiendas de moda, restaurantes y posibilidades de entretenimiento. El
edificio fue completamente renovado en 2012 consta de 4 plantas, y está construido siguiendo las
últimas tendencias de edificios respetuosos con el medio ambiente y tratando de integrarse al
entorno.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Características de la escuela:
16 modernas clases con pizarras interactivas donde se imparten las lecciones
Capacidad para 224 estudiantes
Ordenadores para los estudiantes
Las 10 primeras nacionalidades son: Arabia Saudí, Turquía, Tailandia, Suiza, China, Kazajastán,
Corea, Japón, Italia y Francia, lo que conlleva una gran variedad de nacionalidades con una
única lengua común: el Inglés
Biblioteca con material para consultas
Zona común para los estudiantes
Sala de ordenadores
Patio exterior
Todo el edificio dispone de una red Wi-Fi de conexión a Internet
Más de 60 años de experiencia en la enseñanza
Acreditaciones: British Council y English UK

ALOJAMIENTO
Residencia S.C., habitación individual con baño privado
La residencia en Brighton es nueva y está equipada con las más modernas instalaciones. Ubicada a
pocos metros de la playa y a 10 minutos andando del centro de estudios, ofrece habitaciones
modernas, con camas dobles y totalmente equipadas, en una ubicación inmejorable para vivir el
ambiente de la ciudad.
Descripción:
• Moderna residencia de estudiantes en Brighton a pocos metros de la playa, del centro de la ciudad
y de la estación de tren
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• 134 modernas habitaciones con camas dobles de uso individual y baño privado
• Pequeña nevera en la habitación
• Zonas comunes en cada planta con sofás y cocinas comunes totalmente equipadas
• TV con pantalla plana
• Zonas privadas donde tomar café con amigos
• Seguridad las 24 horas y CCTV
• Internat de alta velocidad
• Zona de lavandería en el edificio

Student House, habitación individual
Los apartamentos de estudiante en Brighton están ubicados en una zona tranquila, a pocos metros
de la playa y del edificio de clases, a 15 minutos en autobús. La zona de los apartamentos está muy
bien comunicada en autobús con toda la ciudad y el apartamento consiste en 7 habitaciones
individuales y una habitación doble. El baño está compartido, la cocina está bien equipada y cuenta
con zonas comunes para los estudiantes, y con un jardín. Además la casa cuenta con Wi-Fi en las
habitaciones.

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.
Excursiones por la ciudad, para conocer todos sus secretos.

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
Visitas a museos y Galerías de arte.
Salidas a teatros, cines y conciertos.
Disfruta de las playas de arena fina de este famoso lugar de veraneo.
Brighton ofrece una gran vida social.
Visita el impresionante Royal Pavillion.
Juega a voleibol en la playa.
Aprovecha la oportunidad de practicar los fantásticos deportes acuáticos , prueba el jet skiing o
windsurfing.
Disfruta de barbacoas de verano en la playa.

Precios y fechas corta duración

Preparación para el exámen IELTS
25 lecciones semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

855 €

1.200 €

1.560 €

1.840 €

2.115 €

2.370 €

2.675 €

En Familia M.P.

1.280 €

1.840 €

2.405 €

2.895 €

3.385 €

3.850 €

4.365 €

En Residencia S.C.

1.510 €

2.185 €

2.870 €

3.475 €

4.080 €

4.660 €

4.285 €

1.280 €

1.840 €

2.410 €

2.895 €

3.385 €

3.850 €

4.365 €

En Student House
S.C.

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

Suplemento en familia M.P. o residencia S.C., del 10/06 al 25/08: 30 €/semana
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas larga duración

Preparación para el exámen IELTS
25 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.975 €

3.325 €

3.605 €

3.665 €

4.585 €

5.655 €

5.830 €

7.475 €

En Familia M.P.

4.880 €

5.440 €

5.930 €

6.200 €

7.970 €

9.885 €

10.910 €

14.245 €

En Residencia S.C.

5.920 €

6.595 €

7.200 €

7.585 €

9.815 €

12.195 €

13.680 €

17.935 €

4.880 €

5.440 €

5.930 €

6.200 €

7.970 €

9.885 €

10.910 €

14.245 €

En Student
House S.C.

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

Suplemento en familia M.P. o residencia S.C., del 10/06 al 25/08: 30 €/semana
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