CURSOS EN EL EXTRANJERO
BUSINESS ENGLISH EN

LONDRES

La escuela de Business English en Londres está muy bien equipada y el ambiente es muy
internacional. Está situada en la zona de Kensington, cerca de Hyde Park, en una zona con
tiendas y muy buen ambiente. En este programa las residencias están situadas a corta
distancia, lo que supone una gran ventaja, tratándose de una ciudad como Londres. El
programa no solamente consiste en el curso de Business English, sino que también se
organizan excursiones y salidas a acontecimientos sociales y culturales, lo que te permitirá
gozar de Londres y hacer nuevos amigos. Ver información del Centro de Estudios

Curso de Business English en Londres
Se imparten cursos de inglés más o menos intensivos en función de las necesidades de los
estudiantes. Podrás realizar un curso de Inglés de 20 o 28 lecciones semanales, enfocadas a
mejorar tus habilidades tanto orales como gramaticales en el ámbito del trabajo y la
empresa. Estos cursos de Business English tienen una gran calidad académica e incluyen
gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita, y se da mucha
importancia a la comunicación oral.
Estos cursos se imparten en grupos reducidos de 8 estudiantes, Minigroup Intensive English
y Minigroup Super-Intensive English, lo que permite una mayor atención a las necesidades
de cada alumno. Ver información de los Cursos de Inglés
Nivel mínimo: Intermediate (B1)
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Edad mínima: 21 años

Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
En residencia superior S.C.: Habitación doble. S.C.: Self catering, posibilidad de
prepararse las comidas. Ver información del Alojamiento
En estudio privado: Estudio individual con baño y cocina propio. En el caso de 2
estudiantes que contraten juntos (parejas o amigos), pueden solicitar presupuesto de
habitación doble con baño privado. Ver información del Alojamiento

Características

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Pizarras interactivas

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Espacio lounge

Media 12 alumnos

CURSOS
Los cursos de Business English están enfocados a las personas que necesitan dominar el inglés para
su trabajo o carrera. Este programa trabaja las actividades comunicativas para conseguir que el
estudiante consiga desarrollar su fluidez. También se trabaja estructuradamente con la gramática, el
vocabulario y la pronunciación para mejorar la precisión y el alcance de su Inglés.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En este curso se trabaja el idioma en diversos campos de Business:
Comunicación fluida en conferencias y reuniones
Expresión escrita, planteamiento de mensajes de correo electrónico de negocios
Realización de informes y materiales de promoción
Comprensión de mensajes de correo electrónico, notas y artículos de negocios
Comprender y participar en reuniones
Práctica de pronunciación para situaciones de negocio

Estudios de casos de negocios y juegos de rol, presentaciones y lanzamientos,
diferencias culturales en los negocios, dar una charla o presentación,
planificación y promoción de un evento, comercialización de un producto,
producción de una hoja de información, escribir y grabar un podcast,
Storyboard de un vídeo promocional, o cualquier otro interés especial
negociado con el profesor.
Minigroup Intensive Business English, 20 lecciones semanales
– Horario: de 9.00-12.45 de lunes a viernes
– Edad mínima: 21 años
– Clases de 50 minutos
– Máximo de 8 estudiantes por clase
– Nivel de idioma: A partir de Intermedio

Minigroup Super-Intensive Business English, 28 lecciones semanales
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
– Horario de 9.00-12.45 de lunes a viernes y de 9.00 a 15.25 de lunes a jueves
– Edad mínima: 21 años
– Clases de 50 minutos
– Máximo de 8 estudiantes por clase
– Nivel de idioma: A partir de Intermedio
De 9.00 a 12.45 se trabajará el idioma enfocado a la comunicación, y de 12.45 a 13.40 los estudiantes
tendrán una pausa para comer, y una vez por semana hay una comida organizada para practicar el
idioma. De 13.40 a 15.25 se trabajarán aspectos determinados de Business, que a parte de los
indicados anteriormente, pueden contener temas como: Enfoque de las entrevistas de trabajo,
estudios de casos de negocios y juegos de rol, presentaciones y lanzamientos, diferencias culturales
en los negocios, dar una charla o presentación, planificación y promoción de un evento,
comercialización de un producto, producción de una hoja de información, escribir y grabar un
podcast, Storyboard de un vídeo promocional, o cualquier otro interés especial negociado con el
profesor.
La escuela de Business English en Londres se compone de dos edificios. Uno está enfrente de la
estación Gloucester Road y el otro está a un corto paseo, en los jardines de Wetherby. Están cerca de
la parada de metro de Gloucester Road junto con las líneas District, Circle y Piccadilly (zona 1).
También hay diferentes infraestructuras cercanas, como el mundialmente famoso museo Victoria y
Alberto o el Museo de Historia Natural y Ciencia, situados a tan sólo unos minutos. Los hermosos
jardines de Kensington y el Palacio de Kensington se encuentran al final de la calle. La zona tiene
muchas tiendas, bares y restaurantes y se encuentra cerca de la famosa zona comercial de
Knightsbridge y King’s Road.
Metro más cercano: Gloucester Road
25 clases
8 One-to-One clases
Self-access Study Centre
Computer laboratory
Wireless laptop connection
Common areas with refreshment facilities
Student services office
Esta escuela en Londres cuenta con dos edificios más que se utilizan en verano, uno situado junto a
la parada de metro Hyde Park Corner, y otro junto a Marylebone.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALOJAMIENTO
Residencia Superior, Self Catering, SC
La residencia está situada en Chelsea, a corta distancia andando de las clases. Se trata de una
residencia de nivel superior en zona 1 y muy moderna, con baño privado y acceso a Internet.
La residencia ofrece habitaciones dobles con baño privado, y la posibilidad de contratar también
estudio privado con cocina y baño. Las habitaciones cuentan con microondas y nevera, en un
entrono súper confortable. La residencia dispone también de cocinas compartidas, de manera que el
estudiante puede cocinar sus propias comidas. Las cocinas disponen de microondas, neveras, placas,
horno y armarios con llave. Además hay una sala común con TV y sala de lavado de ropa.

Estudio Superior, Self Catering, SC, habitación individual
El estudio está situado a 15 minutos en metro de la escuela, en una residencia de nivel superior y
muy moderna, con baño privado y Wi-Fi.
La residencia está situada en el corazón de West London, cerca de atracciones como el Hammersmith
Apollo y multitud de tiendas en zona 2. Las habitaciones son estudios privados con cocina y baño. Los
estudios son apropiados tanto para estudiantes como para profesionales.

ACTIVIDADES
El idioma se practica también una vez finalizado el curso de Business English en Londres. El equipo
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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.
Visitas a varias atracciones turísticas de Londres, tales como: St Paul’s Cathedral, the Tower of
London, BBC TV, Parlamento, etc.
Rutas semanales guiadas a distintas partes de Londres
Juegos y eventos de entretenimiento como juegos de pronunciación, escribir redacciones,
competiciones de fotografía, escribe tu CV, etc.
Actividades deportivas como football, baseball, patinaje sobre hielo, bolera, etc.
Visitas a pubs, restaurantes, y participación en las fiestas de la escuela
Excursiones de día entero a Greenwich, Hampton Court, paseos en barca por el Támesis, etc.
El programa social ayuda a conocer a otros estudiantes y miembros de la escuela y a practicar y
expandir el inglés social
El programa social tiene lugar por las tardes, después de cenar y durante los fines de semana.
Cada día hay algo que hacer

Precios y fechas corta duración
Minigroup Intensive Business English, horario de 9.00 a 12.45
20 lecciones semanales en grupos de máximo 8 estudiantes
Semanas

1

2

3

4

Sin alojamiento

710 €

1.280 €

1.795 €

2.055 €

En Familia M.P.

985 €

1.830 €

2.615 €

3.150 €

En Residencia Superior S.C.

1.040 €

1.945 €

2.785 €

3.380 €

En Studio S.C.

1.165 €

2.190 €

3.160 €

3.875 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Minigroup Super-Intensive Business English, horario de 9.00 a 12.45 de lunes a viernes y de
9.00 a 15.25 de lunes a jueves
28 lecciones semanales en grupos de máximo 8 estudiantes
Semanas

1

2

3

4

Sin alojamiento

805 €

1.580 €

2.170 €

2.435 €

En Familia M.P.

1.080 €

2.125 €

2.990 €

3.530 €

En Residencia Superior S.C.

1.140 €

2.240 €

3.160 €

3.760 €

En Studio S.C.

1.260 €

2.485 €

3.535 €

4.255 €

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

Suplemento en familia del 12/06 al 23/09: 30 € por semana

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

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

