CURSOS EN EL EXTRANJERO
BUSINESS ENGLISH EN

LONDRES BLOOMSBURY

El curso de Business English en Londres está dirigido a aquellos estudiantes con un nivel de
inglés intermedio-avanzado que quieran estudiar inglés para negocios en Londres. Londres
es una ciudad cosmopolita, dinámica y llena de actividades y vida social, por lo que
representa un destino ideal para estar siempre activo, disfrutar de la ciudad y realizar un
curso de inglés. Las calles, el dinamismo y la cultura de Londres han inspirado desde 1960
las tendencias más vanguardistas tanto en moda como en música, y los barrios de Soho,
Camden, Kings Road, Notting Hill y Hoxton están llenos de cafés, tiendas de diseño y
galerías de arte. La escuela de Inglés de negocios en Londres se ha renovado recientemente
y está situada en el barrio de Bloomsbury, junto a la estación de metro de Holborn y
Southampton Place. La inmejorable ubicación en pleno centro de Londres, a 5 minutos
andando a Oxford Street, Museo Británico y Covent Garden, permite visitar y disfrutar de la
ciudad. Ver información del Centro de Estudios

Curso de Business English y Financial English en Londres
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso de Business English en Londres consiste en Inglés para presentaciones, vocabulario
especializado en empresa, debates, reuniones, negociaciones, entrevistas de trabajo,
llamadas telefónicas y socialización, y escribir mejores correos electrónicos, informes y
propuestas. El curso está acreditado por British Council y hay un ambiente muy
internacional con estudiantes de más de 70 nacionalidades y muy pocos alumnos de
nacionalidad española. El equipo académico tiene más de 60 años de experiencia en la
enseñanza y al finalizar el curso se obtiene un certificado acreditativo del mismo. Además,
el objetivo no es sólo aprender Inglés en Londres, sino que se ofrece también la posibilidad
de participar en un inmejorable programa socio-cultural. Ver información de los Cursos de
Inglés
Niveles: De Intermediate (B1) a Advanced (C1)

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

Características
Inmejorable situación en el centro de Londres
Máximo de 15 estudiantes por clase
Equipo de profesores profesional y entusiasta
Aulas bien equipadas

Actividades sociales después de clase
Estudiantes de distintas nacionalidades
Acceso a Internet wi fi
Escuela acreditada por el British Council y
miembro de English UK
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Actividades Sociales

Biblioteca

Curso acreditado

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
El alumno puede escoger diversos cursos de Business English, según su intensidad: se ofrecen cursos
de 25 o 30 lecciones semanales. Si necesita el inglés para su carrera profesional, entonces los cursos
de Business English le ayudarán a alcanzar el nivel deseado, y a obtener la confianza para
comunicarse más eficazmente.

Super Intensive Business English, 25 lecciones semanales
– Horario de 9.00-14.20 de lunes a viernes de inglés de negocios
– Media de 11 estudiantes por clase
– Nivel de idioma: A partir de Intermedio

Super Intensive Plus Business English, 30 lecciones semanales
– Horario de 9.00-15:20 de lunes a viernes de Business English
– Media de 11 estudiantes por clase
– Nivel de idioma: A partir de Intermedio
Las clases de inglés de negocios se centran en enseñar a los estudiantes:
la terminología práctica que necesita para tener conversaciones sobre temas actuales de
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
negocios.
las habilidades de comunicación necesarias para situaciones de trabajo importantes, como
presentaciones, debates, reuniones, negociaciones, entrevistas de trabajo, llamadas telefónicas
y socialización.
las habilidades de escritura de negocios que usted necesita para escribir mejores correos
electrónicos, informes y propuestas.
Las clases de Business English combinan lecciones del libro de texto con la lectura de documentos
reales de negocios y periódicos. Las evaluaciones se realizan a través de presentaciones hechas por
los estudiantes, y después de tomar este curso, usted podrá:
aumentar su confianza al hablar y escribir en inglés en un entorno empresarial
ser capaz de comunicarse eficazmente con los demás en el lugar de trabajo
estar familiarizado con los diferentes acentos de habla inglesa
ser capaz de leer una variedad de materiales de negocios
ser capaz de trabajar y socializar en un ambiente multicultural
Las clases de inglés de negocios se imparten en el centro de Londres, cerca de Rusell Square, en
Southampton Place y junto a la estación de metro de Holborn, en pleno centro de la ciudad. El
ambiente en la escuela es muy internacional, con estudiantes de más de 70 nacionalidades distintas y
muy pocos estudiantes españoles. La escuela de inglés en Londres dispone de excelentes
instalaciones: pizarras interactivas y moderna sala de descanso para los estudiantes. Las clases están
acreditadas por el British Council, y la escuela es miembro activo de English UK y cuenta con más de
60 años de experiencia en la enseñanza.
Las instalaciones fueron reformadas en 2011, creando un ambiente moderno y cómodo para
aprender inglés en Londres. Las clases tienen una media de 10 estudiantes, para asegurar un trato
personal y una buena mezcla de nacionalidades. Entre otras, la escuela ofrece Internet wi-fi,
biblioteca y clases con las últimas tecnologías.
Características:
20 Aulas bien equipadas con pizarras digitales interactivas, Wi-Fi y proyección de vídeos con alta
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
definición
Sala de estudiantes, con ordenadores de libre acceso, internet wi-fi, sofás, mesas y sillas para
reunirse con los demás alumnos
Study Centre, donde encontrar multitud de recursos de estudio y trabajar el idioma con pc’s y
biblioteca
Conexión a Internet wifi en toda la escuela
Cafetería y comedor
Equipo de profesores profesional y entusiasta, nativos y con experiencia
Actividades sociales, culturales y de deporte después de clase
Examen de nivel el primer día y certificado acreditativo al terminar el curso
Media de 10 alumnos por clase
Ambiente internacional con estudiantes de más de 70 países distintos
Acreditado por British Council y English UK member

ALOJAMIENTO
Residencia Self Catering, habitación individual con baño
privado
La residencia se ha construido recientemente y ofrece un alojamiento seguro, moderno y totalmente
amueblado con acceso Wi-Fi.
Los dormitorios consisten en habitaciones individuales con baño privado. Cada habitación comparte
una zona común con cocina donde preparar las comidas, con otros 5 dormitorios. La cocina
compartida está totalmente equipada y cuenta con una zona comunitaria con servicio de limpieza
semanal.
En el edificio hay una zona común con pantalla plana, mesa de billar, máquinas vending y patio
exterior. También hay lavandería que funciona con monedas. Al llegar los estudiantes deben pagar
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
un depósito reembolsable de £100.
La residencia se encuentra junto a la estación de metro de Caledonian Road, a 20 minutos del edificio
de clases.

Residencia Premium, habitación individual con baño privado,
Self-Catering
Se trata de una de las residencias de estudiantes más modernas de Londres, a poca distancia de la
bonita y pinturesca zona de Finsbury Park. Bien conectada con las líneas de metro Victoria y
Piccadilly, llegarás a la estación de metro de Holborn en 15 minutos.
Las habitaciones son individuales, con baño privado y una cama doble de uso individual. Las
habitaciones cuentan con Wi-Fi, una mesa de estudio, armario y baño. La cocina se comparte con
otros estudiantes y está totalmente equipada. Al llegar, los estudiantes tienen sábanas y ropa de
cama pero tienen que llevar toallas.
La residencia cuenta también con gimnasio para los estudiantes en el mismo edificio y zona de
lavandería. El edificio cuenta con servicio de recepción las 24 horas, y la estación de metro más
cercana, Finsbury Park, está a 1 minuto andando.

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El programa social le brinda la oportunidad de socializar, y a la vez de practicar el inglés en un
entorno relajado después de clase. El estudiante aprenderá mientras disfruta de sus lugares de
interés de Londres y una serie de eventos en el campus, teatro, museo y visitas a galerías. Tendrá la
oportunidad de visitar las principales atracciones de la ciudad y de Reino Unido, incluyendo Oxford,
Cambridge, Stonehenge, Escocia, Liverpool y Manchester.
Los estudiantes pueden disfrutar de una amplia gama de actividades, excursiones y viajes:
Excursiones: La variedad de viajes y excursiones permiten a los estudiantes una manera de
desarrollar el idioma mientras exploran nuevos destinos. Se ofrecen excursiones por Londres como
actividades sociales donde se pueden ver los lugares clásicos como la Torre de Londres y el London
Dungeon. Otros paquetes de viaje le permiten ver el resto del Reino Unido, incluyendo Stonehenge,
Manchester y Escocia.
Noches: Una noche en Londres es una gran manera de descubrir una nueva faceta de la ciudad
histórica. Tendrá la oportunidad de conocer e interactuar con la gente usando un inglés en un
ambiente emocionante pero casual.

Precios y fechas corta duración
Intensive Business English
25 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

490 €

995 €

1.355 €

1.655 €

1.955 €

2.260 €

2.560 €

2.860 €

En Familia M.P.

750 €

1.525 €

2.135 €

2.695 €

3.260 €

3.820 €

4.380 €

4.940 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia S.C.
En Residencia
Superior S.C.

805 €

1.635 €

2.295 €

2.915 €

3.530 €

4.150 €

4.765 €

5.380 €

870 €

1.755 €

2.485 €

3.160 €

3.840 €

4.520 €

5.195 €

5.875 €

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

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

525 €

1.070 €

1.450 €

1.885 €

2.195 €

2.525 €

2.945 €

3.270 €

En Familia M.P.

785 €

1.590 €

2.230 €

2.925 €

3.495 €

4.090 €

4.770 €

5.350 €

En Residencia S.C.

840 €

1.695 €

2.395 €

3.145 €

3.770 €

4.420 €

5.150 €

5.790 €

900 €

1.820 €

2.580 €

3.320 €

4.075 €

4.790 €

5.580 €

6.285 €

En Residencia
Superior S.C.

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

Suplemento de verano en familia M.P: 25 € por semana

Precios y fechas larga duración
Intensive Business English
25 lecciones semanales
Semanas

9

10

11
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Sin Alojamiento

3.160 €

3.460 €

3.765 €

En Familia M.P.

5.495 €

6.065 €

6.625 €

En Residencia S.C.

5.995 €

6.615 €

7.230 €

En Residencia Superior S.C.

6.550 €

7.230 €

7.905 €

9

10

11

Sin Alojamiento

3.550 €

3.835 €

4.220 €

En Familia M.P.

5.895 €

6.440 €

7.085 €

En Residencia S.C.

6.390 €

6.985 €

7.685 €

En Residencia Superior S.C.

6.945 €

7.600 €

8.365 €

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

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

Suplemento de verano en familia M.P: 25 € por semana

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)
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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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