CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS ORAL Y CONVERSACIÓN EN

OXFORD

El curso de inglés para la comunicación en Oxford, se imparte en una escuela situada muy
céntrica para poder disfrutar a la vez de la famosa ciudad estudiantil. Oxford es
internacionalmente reconocida como una ciudad dedicada a la educación y estrechamente
ligada a la cultura e historia inglesa. Es también un importante centro cultural con
numerosos museos, teatros, cines y centros comerciales, lo que ofrece la posibilidad de
participar en un amplísimo programa social y cultural.

Curso de Inglés para la comunicación en Oxford
Mejora notablemente tu fluidez y confianza y desarrolla tus habilidades en el inglés para el
entorno oral y profesional. Se trata de un curso intensivo de 2 semanas de duración. Las
sesiones incluyen ingles social y profesional, aumento del conocimiento de la lengua y
activación a través de la revisión y reciclado, feedback y corrección de errores, y usando
métodos comunicativos. El curso incluye el soporte de una plataforma on-line de
aprendizaje; e-learning. Los cursos de verano se imparten en las preciosas y modernas
instalaciones de Oxford University Business School, en Park End St.
NIVEL: Todos los niveles.

Alojamiento
– En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
– En apartamento privado S.C.: Self-catering. Posibilidad de prepararse las comidas en el
apartamento privado. Más información del Alojamiento
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Características
Edificio renovado con modernas y magníficas
instalaciones
Sistema on-line de auto-aprendizaje interactivo
gratuito; e-learning durante un año
Acceso gratuito a Internet inalámbrico Wi-Fi
Zona común para los estudiantes donde relajarse
y zonas de estudio

Actividades Sociales

Curso acreditado

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Aulas espaciosas y una sala multimedia bien
equipada
Gran jardín y un patio al aire libre
Profesores de inglés cualificados, expertos y
amables
Escuela acreditada por el British Council (Instituto
Británico) y miembro de English UK

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
El curso de Inglés Oral y conversación en Oxford
consiste en 21 horas de clase a la semana y actividades sociales. El número máximo de participantes
por clase es de 12. Las clases se organizan por niveles de inglés, siendo el nivel mínimo B1. Se trata
de un curso intensivo de inglés en Oxford de 2 semanas de duración.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los cursos de verano se imparten en las preciosas y modernas instalaciones de Oxford University
Business School, en Park End St.
El programa incluye:
Practica del inglés basándose en un método comunicativo de enseñanza
Tour guiado por Oxford
Tour guiado de Oxford University College o remo por el río Thames
Una actividad social con los tutores cada semana
Acceso a internet Wi-Fi y plataforma de e-learning durant un año
Bebidas: tea, café y agua mineral en los descansos entre clases
Centro estudios dónde practicar el idioma
Certificado al acabar el curso detallando el nivel definido según el marco común Europeo.
Los participantes cumplimentan un questionario. EL Coordinador del curso planifica el curso para
adaptarse a los requisitos especiales del grupo. Durante la primera mañana del curso se plantea el
contenido del curso, y se adapta a las necesidades concretas. Los profesores se aseguran de que
todos los participantes se beneficien del curso y de que haya una atmósfera amigable y positiva en la
clase.
Se organizan visitas a la comunidad local cuando se requiera o pida. Algunos grupos, durante el
verano también eligen atender una producción de Shakespeare en Oxford Castle o bien en los
jardines de Oxford University. Los participantes del curso en otros momentos del año, a menudo
prefieren atender a conciertos en teatros y acontecimientos musicales en la ciudad.
La Escuela de Inglés en Oxford que imparte el curso Inglés para la Comunicación, fue establecida en
el año 1978 y está dirigida a Adultos de distintas nacionalidades, que deseen mejorar su fluidez en el
Inglés. La Escuela está situada en el centro historico de Oxford, cerca de las tiendas, cafés, teatros,
paradas de autobú y tren así como de los colleges más famosos de Oxford University.
La escuela ofrece mucha calidad académica y es altamente reconocida por sus activos profesores,
agradable atmósfera y por la satisfacción de los estudiantes. Es miembro de ENGLISH UK y QUALITY
ENGLISH, y está reconocida por el British Council. La mezcla de nacionalidades es muy buena. El
pasado año pasaron estudiantes de 50 nacionalidades distintas. Se atiende a los estudiantes
profesionalmente por profesores experimentados e instalaciones inmejorables.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Instalaciones de la escuela de Inglés en Oxford
Cuando no estan en clase, los estudiantes pueden relajarse en las student rooms y leer
tranquilamente el periódico, escuchar música, mirar la televisión o DVDs or chatear con otros
estudiantes y profesores. El único medio de comunicación es el inglés.
Alternativamente, pueden usar una de las salas de estudio para leer, realizar los deberes escuchar
CDs o usar las instalaciones informáticas del centro. También cuentan con acceso gratuito a LAN y
WiFi para los estudiantes.
Todos los estudiantes reciben acceso gratuito a un programa de e-Learning online gratuito para 1
año sin coste alguno para completar sus studios. Se puede usar también esta herramienta durante
su estancia en Oxford para apoyar las clases, y también al volver a casa para ir mejorando el inglés.
Además, la escuela también dispone de una cocina para prepararse la comida. Así como una zona de
té, café, y agua mineral..

ALOJAMIENTO
En familia Media pensión habitación individual
El alojameinto en familia es una buena oportunidad de conocer otras culturas, y mejorar en
comunicaciópn oral. Las familias son comfortables, agradables y experimentadas. La habitación es
individual except si se require doble para dos personas que se inscriban juntas.
Todas las familias ofrecen:
- Media pension de lunes a viernes y todas las comidas el fin de setmana.
- Situadas a una distancia andando o a pocas paradas de autobus

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
- Cuidadosamente seleccionadas por ser agradables y con experiencia.
- Núnca se aloja a 2 estudiantes de la misma lengua en la misma familia a no ser que se pida.
- Lavado de habitación y cambio de sabanas.
- Lavado de ropa o permiso para utilizar las instalaciones de lavado.
- Acceso gratuito a LAN o WiFi.
- Cenas con la familia para mejorar el ingles.as y restaurantes locales, en la animada zona de St.
Clements. A 2 minutos a pie se encuentra una de las calles con más gimnasios, tiendas, pubs y locales
de ocio de toda la ciduad. Además, están justo enfrente de un gran parque. La escuela está situada a
tan solo 20 minutos en transporte público.

Apartamento privado
Los apartamentos privados en Oxford, están completamente renovados y situados en un edificio
victoriano en la major zona residencial de Oxford. Se trata de studios privados de calidad superior,
con servicios parecidos a los de un hotel.
Cada estudio está decorado con estilo y muy bien equipado y además se dispone de parking.
Disponen de modernas y bien equipadas cocinas, moderno mobiliario, televisores LCD, conexión WiFi, DVD y CD’s. Estan situados en el norte de Oxford junto a Summertown, tan solo a 15 minutos
andando del centro histórico de Oxford. Hay habitaciones individuals o dobles.
Equipacion de los apartamentos:
Todos los apartamentos vienen completamente equipados. Incluyen el cambio de tosllas y sabanas,
calefacción, luz, agua, electricidad…
- Moderna cocina totalmente equipada
- Baño en la habitación
- Parking
- CCTV Security Entry System
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
- Servicio de habitaciones diario
- Televisión en color LCD
- DVD y CD
- Radio
- Wi-Fi
- 24 Horas Servicio de Emergencia
También podemos ofrecer:
- Fax, Impresora y Fotocopias
- Acceso al Gimnasio
- Alquiler DVD
- Tintorería

ACTIVIDADES
El idioma se practica también una vez finalizado el curso de inglés en Oxford. 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.
Visita los “college” más famosos de la Oxford University.
Disfruta de paseos y picnics por los maravillosos parques de la Universidad.
Pasea en barca por el rio Cherwell.
Aprende ingles en una de las ciudades más antiguas del mundo.
Busca y compra en el tradicional Mercado ingles y explora la vibrante vida comercial.
Pasa la tarde en un tradicional Pub ingles.
Admira la sorprendente arquitectura de Oxford, the city of dreaming spires.
Camina por los jardines de “Althorp House”, lugar de descanso de Diana Princesa de Gales.
Visita Stratford, lugar de nacimiento de Shakespere.
Oxford está situada en una ubicación ideal para realizar excursions de uno o dos días a Londres
o Stonehenge.
Visita uno de los más míticos castillos en Inglaterra – Warwick Castle.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Unete a una excursion al espectacular Blenheim Palace, lugar de nacimiento de Winston
Churchill.
Explora la pintoresca zona de Cotsworlds, donde se encuentran los más preciosos pueblos de
Inglaterra, y te permite regresar al pasado y volver antes de la hora del té.
Visita la ciudad medieval vecina de Ely, una de las ciudades más pequeñas de Inglaterra.

Precios y fechas corta duración
Inglés oral y comunicación
21 horas semanales - curso de 1 semana
Semanas

1

2

Sin Alojamiento

805 €

N/A

En Familia M.P.

1.070 €

N/A

Fechas de inicio: 12 de Marzo. 14 de Mayo. 3 de Septiembre. 5 de Noviembre.
Inglés oral y comunicación
21 horas semanales - curso de 2 semanas
Semanas

1

2

Sin Alojamiento

N/A

1.260 €

En Familia M.P.

N/A

1.750 €

Fechas de inicio: 12 de Marzo. 14 de Mayo. 2 de Julio. 16 de Julio. 30 de Julio. 13 de Agosto.
3 de Septiembre. 5 de Noviembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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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