CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS PARA MAYORES DE 30 AÑOS

MALTA

La atractiva isla de Malta es una encrucijada cultural. Su clima moderado y sus aguas
cristalinas permiten practicar multitud de deportes náuticos durante todo el año, lo que
permite compaginar el estudio del idioma con unas vacaciones en el Mediterráneo. Su clima
mediterráneo y su inestimable belleza hacen que sea un emplazamiento ideal realizar un
curso de inglés en Malta. La escuela de inglés en Malta está situada en la zona más
comercial y turística de la isla, en St Julians a poca distancia andando de la playa y cuenta
también con acceso a una playa privado. Cuenta con la acreditación de calidad ISO 9001,
ofrece una plataforma de aprendizaje on-line para trabajar el idioma después de clase y las
residencias están a corta distancia de la escuela. Ver información del Centro de Estudios

Curso de Inglés para mayores de 30 años en Malta
Las clases se imparten con 2 profesores, y se hace énfasis en todas las facetas del lenguaje.
Se entregarán cuadernos de trabajo el primer miércoles del curso para ir siguiendo el curso.
Además se irá entregando material de estudio durante todo el curso. Puedes escoger entre
cursos más o menos intensivos, de 20 o 30 lecciones semanales, “Intensive English”,
“Business English” o “English and City Travel”. Ver información de los Cursos de Inglés
Nivel: Todos los niveles.

Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
En apartamento S.C.: Habitación individual, Self Catering (posibilidad de prepararse
las comidas en la residencia). Ver información del Alojamiento

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 estudio privado, S.C.: Estudio individual con baño privado, Self Catering
(posibilidad de prepararse las comidas en el estudio). Ver información del Alojamiento

Características
Escuela situada en el corazón de la zona más
popular de Malta
Aulas luminosas, equipadas con pantallas
interactivas y aire acondicionado
Equipo docente profesional y experimentado
Plataforma de aprendizaje on-line gratuita
Beach Club en verano

Cafetería y grandes terrazas
Salas con ordenadores acceso a internet y áreas
de estudio
Escuela con la acreditación de calidad ISO 9001
Clima mediterráneo, agradable y soleado
Zonas comunitarias con TV por satélite y Business
Lounge

Actividades Sociales

Biblioteca

Business area

Cafetería

Curso acreditado

Espacio lounge

Jardín / Terrazza

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
Intensive English (20 lecciones semanales):
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Proporciona una visión práctica del inglés, adquiriendo fluidez en el lenguaje. Verás cómo mejora tu
inglés, y mejoras en confianza. El curso se basa en el aprendizaje de las cuatro áreas básicas del
inglés: speaking, listening, reading y writing.

Super-Intensive English (30 lecciones semanales):
Incluye lo mismo que el curso de 20 lecciones semanales, y además te permite personalizar el curso
con 10 lecciones semanales más, añadiendo optativas:
Global Citizenship
Comparative Culture & Communication
Survival English/Living in English
A World of Words
Write Now
Get Talking
Film Studies
Basic English Writing
Media Studies
Academic Techniques in Practice
Grammar in Real Contexts
The Language of Music

Business English (30 lecciones semanales):
El curso incluye 20 lecciones semanales de General English y 10 de Business English. Aprenderás las
técnicas para expresarte efectivamente en inglés. Podrás realizar presentaciones, redactar un report,
ganando en autoconfianza. Las 10 lecciones semanales de Business English incluyen:
Negotiating contracts
Management and HR
Branding and promotional strategies
Project management
Company budgets
Business ethics and CSR
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
English and City Travel:
Si necesitas desarrollar la fluidez, mejorar en todas la áreas del inglés y realmente experimentar la
ciudad de destino a través del idioma, este dinámico curso es la solución para practicar el inglés en la
vida real.
El programa combina 20 lecciones de General English con 10 lecciones enfocadas al estudio del
idioma inspirado en la ciudad de destino. El enfoque de este curso es bastante personalizado.
Como parte de este curso, los participantes visitan un gran número de lugares fascinantes, desde
excelentes museos, galerías de Arte hasta empresas exitosas y barrios elegantes de la ciudad.
Malta es una isla enclavada en el corazón del Mediterráneo que goza de excelentes temperaturas
durante todo el año y supone una encrucijada de culturas muy interesante para visitar. La gente es
amable y la isla ofrece la oportunidad de practicar multitud de deportes. La escuela de inglés está
situada en St. Julian’s, el epicentro de la vida diurna y nocturna de Malta, y a poca distancia andando
de la playa. Cuenta con unas instalaciones de primera calidad, tiene la certificación de calidad ISO
9001 y el profesorado está muy cualificado para la enseñanza del inglés. Además, los malteses
hablan el inglés perfectamente y esto propicia una atmósfera inmejorable para estudiar el idioma.
Descripción
La escuela cuenta con modernas instalaciones:
Acceso Wi-Fi gratuito en todo el edificio.
Amplias y luminosas clases bien equipadas.
Zonas de reunión para los estudiantes.
Centro multimedia con acceso libre a Internet.
Biblioteca.
Business Lounge con ordenadores té o café y revistas de negocios.
Amplias terrazas con zonas para fumadores.
Cafetería para almuerzos calientes y snacks.
Gimnasio económico a precio de estudiante.
Durante el verano los estudiantes tienen entrada gratuita al Beach Club.
Acreditacion Feltom y certificado de calidad ISO 9001.

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
ALOJAMIENTO
En Apartamento, habitación individual, Self Catering
La situación es fantástica, a menos de 10 minutos andando del edificio de clases y de la estación
central de autobuses. A pocos metros de los apartamentos se encuentra la playa de arena St
George's, así como las tiendas y las principales atracciones turísticas de la isla. A poca distancia
andando del apartamento hay supermercado, bancos y correos, y a tan sólo 15 minutos andando se
encuentra el Beach Club de la escuela de inglés en Malta.
Los apartamentos son modernos, con TV por cable, cocina compartida entre tres habitaciones,
totalmente equipada con horno, fogones, microondas, nevera y congelador, tostadora y baños
compartidos.
Descripción:
• Wi-Fi Gratuito
• Televisión por cable
• Caja de seguridad en la habitación
• El apartamento cuenta con ropa de cama
• Los estudiantes deben llevar toallas
• Lavandería en el edificio
• Servicio de limpieza semanal
• Ascensor en el edificio
• El apartamento cuenta con plancha y tabla de planchar
• Para disponer de aire acondicionado los estudiantes pueden pagar 5€/ día
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Estudio privado, Self Catering
Se trata de un estudio privado con cocina y baño privados.
Estos alojamientos están situados a pocos minutos de la escuela (desde 10 minutos andando a 15
minutos en transporte público).
Los apartamentos están amueblados a un alto nivel, y tienen todo lo necesario para hacer su
estancia lo más confortable posible. Disponen de baño privado, cocina totalmente equipada y sala de
estar.

ACTIVIDADES
El idioma se practica también una vez finalizado el curso. La escuela tiene un programa cultural y
social en el que los estudiantes pueden participar y en el que se incluyen visitas a lugares de interés
histórico y cultural, visitas a museos y teatros, paseos, etc.
Algunas de las actividades que se suelen organizar son:
Jornada orientativa de la zona de la escuela.
Fiesta de bienvenida.
Excursión a Mdina, la antigua capital maltesa.
Excursión a Valletta, la actual capital del país.
Noche maltesa donde conocer la gastronomía e historia de Malta.
Club en la playa.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

Sin Alojamiento

440 €

825 €

1.115 €

1.400 €

En Familia, M.P.

710 €

1.345 €

1.880 €

2.415 €

En Apartamento, S.C.

750 €

1.425 €

1.995 €

2.570 €

En Estudio, S.C.

860 €

1.640 €

2.320 €

2.990 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super Intensive English
30 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

Sin Alojamiento

545 €

1.100 €

1.480 €

1.860 €

En Familia, M.P.

820 €

1.625 €

2.250 €

2.875 €

En Apartamento, S.C.

860 €

1.700 €

2.370 €

3.031 €

En Estudio, S.C.

965 €

1.915 €

2.685 €

3.450 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Business English
30 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

Sin Alojamiento

545 €

1.100 €

1.480 €

1.860 €

En Familia, M.P.

820 €

1.625 €

2.250 €

2.875 €

En Apartamento, S.C.

860 €

1.700 €

2.370 €

3.030 €

En Estudio, S.C.

965 €

1.915 €

2.685 €

3.450 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
English and City travel
30 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

Sin Alojamiento

545 €

1.100 €

1.480 €

1.860 €

En Familia, M.P.

820 €

1.625 €

2.250 €

2.875 €

En Apartamento, S.C.

860 €

1.700 €

2.370 €

3.030 €

En Estudio, S.C.

965 €

1.915 €

2.685 €

3.450 €

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

Suplemento de verano en familia M.P 55 € por semana
Suplemento de verano en Apartamento 110 € por semana
Suplemento de verano en el curso 20 € por semana
Eco Tax 5 €
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