CURSOS EN EL EXTRANJERO
PREPARACIÓN PARA EL EXÁMEN IELTS EN

CAMBRIDGE

Cambridge es una ciudad de 100.000 habitantes, famosa por su antigua universidad, donde
encontrar cultura, diversión y un ambiente joven y universitario. Es un lugar ideal para
realizar un curso de inglés en Inglaterra, por el ambiente de la ciudad y su ubicación a
menos de una hora de Londres en tren. La escuela de inglés en Cambridge está situada en
pleno centro de la ciudad junto a St. Johns College y the Round Church, a corta distancia
andando de la residencia. Está totalmente renovada y cuenta con un equipo docente con
más de 60 años de experiencia en la enseñanza de idiomas. Ver información del Centro de
Estudios

Curso de Preparación del examen IELTS
El curso de Preparación para el examen IELTS en Cambridge incluye 25 clases semanales. El
curso está acreditado por British Council y el ambiente es internacional. El curso tiene una
gran calidad académica y está enfocado a la obtención del examen oficial e incluye
gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita, y ofrece la posibilidad de
participar en un inmejorable programa de actividades sociales y culturales. Ver información
del Curso de Inglés
NIVEL: Intermedio.

Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En residencia S.C.: Habitación individual con baño y ducha privados. S.C.: Selfcatering. Posibilidad de preparar las comidas en la residencia. Más información del
Alojamiento

CURSOS
Preparación para el examen IELTS
El curso ofrece una preparación completa de todas las áreas de los 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 ofrece 25 lecciones semanales. 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 Cambridge también se pueden realizar los siguientes cursos:
– Intensive English, cada semana
– Preparación para exámenes de Cambridge, cada semana
– English for Business, cada semana
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Cambridge ha sido un centro universitario durante más de 800 años y su tamaño permite moverse
en bicicleta para llegar en pocos minutos a todos los rincones de la ciudad. Una ciudad ideal para
estudiar inglés en Inglaterra, combinando la belleza clásica de sus universidades con una agitada vida
social, y una gran variedad de tiendas, pubs y restaurantes, teatros, conciertos y exposiciones.
Además resulta un destino perfecto para estudiar inglés gracias a su acento estándar y a su ambiente
académico.

Descripción de la escuela de inglés en Cambridge
La escuela de inglés en Cambridge para adultos está situada en el centro histórico de la ciudad, entre
St. Johns College y the Round Church, a corta distancia andando de la residencia. La escuela está
totalmente renovada y cuenta con un equipo con más de 60 años de experiencia en la enseñanza de
idiomas. Dispone de un restaurante y cafetería, y cuenta con las últimas tecnologías para aplicarlas
en clase. El primer día de curso de inglés en Cambridge se realizará un test para determinar el nivel
del alumno, y así poder ubicarlo en el nivel que necesita.
La escuela de inglés en Cambridge cuenta con las siguientes instalaciones:
Amplias clases, con pizarras interactivas y proyector de vídeo de alta resolución
Media de 10 alumnos por clase
Wi_Fi en el edificio, biblioteca y zona de estudios con material para ampliar tus estudios de
inglés
Cafetería y restaurante
Zona para los estudiantes donde descansar entre clases y zona de estudio
Los estudiantes pueden apuntarse al gimnasio local
Programa social muy extenso, con actividades para toda la semana
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALOJAMIENTO
En Residencia Premium, Self Catering, habitación individual
con baño privado
Se trata de una residencia de estudiantes de nueva construcción, situada al lado de Jesus Green, y a
15 minutos andando del edificio de clases y del centro de la ciudad.
Es una residencia nueva, moderna y confortable.
Las habitaciones son individuales y con baño privado, y comparten una cocina equipada y una zona
de comedor y lounge.
Características:
• Las habitaciones cuentan con cama grande con almacenamiento, TV, armario, cajonera, mesa de
estudio y baño con ducha
• El edificio cuenta con Wi-Fi
• Lavandería
• Gimnasio
• Recepción 24 horas
• Alquiler de bicicletas gratuito (dejando un depósito)

ACTIVIDADES
El idioma se practica también una vez finalizado el curso de inglés en Cambridge, gracias a que
nuestra escuela cuenta con programas de Actividades Sociales de todo tipo, como talleres, fiestas,
visitas a la ciudad y a museos entre otros, para que explores y aproveches todo lo que Cambridge
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
puede darte. Nuestro personal organiza semanalmente un calendario completo de actividades en la
ciudad. Esto facilita el contacto entre los estudiantes, combinando el estudio del inglés con
momentos de interacción y diversión, y permite conocer gente de todo el mundo.
Pasea en barca por el río Cam.
Visita los “college” más famosos de la University of Cambridge.
Busca y compra en el tradicional Mercado inglés.
Alquila una bicicleta y pasea campo a través hacia Grantchester.
Visita guiada a las Iglesias y Colleges.
Disfruta de sus maravillosos parques: haz un picnic, juega a football, contempla el cricket…
En verano, disfruta del festival de Shakespeare al aire libre.
Visita la ciudad medieval vecina de Ely, una de las ciudades más pequeñas de Inglaterra.
Participa en la activa vida de estudiante en Cambridge.
Sigue el río Cam a pie o en bicicleta.
Coge el tren y disfruta de una excursión a Londres.
Contempla las carreras de caballos en Newmarket, una de las más famosas de Inglaterra.
Diviértete en las excursiones de todo el día, para visitar poblaciones cercanas a
Cambridge.
En la escuela de inglés de Cambridge también se pueden realizar los siguientes cursos:
– Preparación para exámenes de Cambridge.
– Preparación para el examen IELTS en Cambridge.
– Curso de inglés para negocios en Cambridge.
– Curso de inglés en Cambridge de larga duracion: trimestre, semestre, año.

Precios y fechas corta duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Preparación del exámen IELTS
25 lecciones semanaales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

880 €

1.235 €

1.600 €

1.895 €

2.185 €

2.445 €

2.760 €

En Familia M.P.

1.300 €

1.870 €

2.450 €

2.950 €

3.455 €

3.930 €

4.455 €

En Residencia S.C.

1.495 €

2.160 €

2.835 €

3.435 €

4.030 €

4.600 €

5.225 €

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

Suplemento en familia del 10/06 al 25/08: 30 € por semana

Precios y fechas larga duración

Preparación del exámen IELTS
25 lecciones semanaales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

3.075 €

3.440 €

3.730 €

3.710 €

4.645 €

5.745 €

6.190 €

8.040 €

En Familia M.P.

4.980 €

5.555 €

6.055 €

6.245 €

8.030 €

9.975 €

11.265 €

14.810 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia
S.C.

5.845 €

6.515 €

7.115 €

7.400 €

9.570 €

11.895 €

13.575 €

17.885 €

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

Suplemento en familia del 10/06 al 25/08: 30 € por semana
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