CURSOS EN EL EXTRANJERO
EXECUTIVE ENGLISH EN

LONDRES KENSINGTON

Las clases de inglés para profesionales se imparten en pleno centro de Londres, en el
elegante barrio de Kensington, a poca distancia de la estación de metro de High Street
Kensington. Estos cursos están enfocados a profesionales y ejecutivos de más de 30 años.
Sean cuales sean las inquietudes del participante, Londres ofrece una enorme cantidad de
actividades para disfrutar de la ciudad. La escuela cuenta con más de 100 años de
experiencia en la enseñanza del inglés y es miembro fundador de English UK. El equipo
ayuda siempre a los profesionales estudiantes a que aprovechen tanto como puedan de su
tiempo. Ver información del Centro de Estudios

Cursos de Executive English en Londres
El programa de Executive English en Londres ofrece una formación en inglés
verdaderamente centrada en las necesidades particulares de cada participante. Todos los
cursos de inglés para los negocios son intensivos, dinámicos y prácticos, y están basados en
habilidades comunicativas en áreas determinadas. El objetivo es siempre el mismo:
proporcionar al profesional las habilidades y la confianza necesarias para utilizar todo el
inglés aprendido de forma inmediata y eficaz. Los profesores cuentan con una amplia
experiencia y son conscientes de que no todos los sectores profesionales son iguales. Por
ello, los cursos son realmente flexibles para satisfacer las necesidades de cada alumno.
Ver información de los Cursos de Inglés

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
El curso consiste en 15 (de 9.00 a 12.00h) o 30 (de 9.00 a 17.00h) horas semanales de clase,
en grupos de máximo 6 alumnos. El programa de 30 horas incluye la comida entre semana
y un curso online gratuito.
Además del curso para ejecutivos de más de 30 años, también se ofrecen los siguientes
cursos para profesionales:
English for Human Resources
English for Sales and Marketing
English for Banking
English for the Public Sector
Englsih for Purchasing Professionals
English for Insurance

Alojamiento
– En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
– En residencia/estudio S.C.: Estudio, habitación individual con baño privado y pequeña
cocina privada. Ver información del Alojamiento

Características
Muy buena ubicación en Kensington
Clases en grupos muy reducidos de máximo 6 o
10 alumnos
Tres comidas con el profesor incluidas a la semana
Plataforma interactiva e-learning de aprendizaje
on-line gratuita
Aulas bien equipadas con pizarras interactivas y
WI-FI

Clases de 60 minutos, y atención individualizada
Muy buena mezcla de nacionalidades
Más de 100 años de experiencia en la enseñanza
de inglés
Acreditado por el British Council y miembro
fundador de EnglishUK
Profesores nativos, especializados, profesionales y
experimentados
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Actividades Sociales

Jardín / Terrazza

Biblioteca

Business area

Cafetería

Curso acreditado

Espacio lounge

Máximo 10 alumnos

Pizarras interactivas

Plataforma E-learning

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
El programa de Executive English en Londres ofrece una formación en inglés verdaderamente
centrada en las necesidades particulares de cada participante. Estos cursos están enfocados a
profesionales y ejecutivos de más de 30 años. Todos los cursos de inglés para los negocios son
intensivos, dinámicos y prácticos, y están basados en habilidades comunicativas en áreas
determinadas. El objetivo es siempre el mismo: proporcionar al profesional las habilidades y la
confianza necesarias para utilizar todo el inglés aprendido de forma inmediata y eficaz. Los
profesores cuentan con una amplia experiencia y son conscientes de que no todos los sectores
profesionales son iguales. Por ello, los cursos son realmente flexibles para satisfacer las necesidades
de cada alumno.
El curso consiste en 15 (de 9.00 a 12.00h) o 30 (de 9.00 a 17.00h) horas semanales de clase, en grupos
de máximo 6 alumnos. El programa de 30 horas incluye la comida entre semana y un curso online
gratuito.
Además del curso para ejecutivos de más de 30 años, también se ofrecen los siguientes cursos para
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
profesionales:
English for Human Resources
English for Sales and Marketing
English for Banking
English for the Public Sector
Englsih for Purchasing Professionals
English for Insurance
En sus casi 100 años de experiencia, la escuela de inglés en Londres ha ayudado a miles de personas
a mejorar su dominio del inglés gracias a su amplia oferta de cursos adaptados a todas las
necesidades. Los lunes hay una recepción para los estudiantes nuevos para conocer al equipo y al
resto de los estudiantes del curso. También se organizan conferencias para los estudiantes y
actividades sociales.
La escuela de Business English en Londres cuenta con:
28 aulas bien equipadas, con moderna tecnología
Biblioteca
Zonas de descanso para los estudiantes
Wi-fi en toda la escuela
Área de informática, con ordenadores al servicio de los estudiantes
Restaurante
¿Por que realizar un curso de Inglés de negocios en Londres?
Elija este cursos si necesita aprender inglés para su trabajo o sus estudios, o simplemente quiere
sentirse más seguro al utilizarlo y conseguir fluidez.
Máximo de 6 o 10 alumnos por clase según el curso que realice
Ubicación en el prestigioso barrio de Kensington
Clases de 60 minutos.
Consolidada Experiencia
Acreditada por el British Council y por English UK

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia/ Estudio Superior, Self Catering con baño y cocina
privados
Se trata de una residencia moderna de nivel superior, recién construida, con baño privado y pequeña
cocina en la habitación. Está situada en el corazón de West London, cerca de atracciones como el
Hammersmith Apollo y Ravenscourt Park, a menos de 30 minutos andando del edificio de clases y a
20 minutos en autobús de la escuela. La residencia es apropiada tanto para estudiantes como para
profesionales.
En el barrio de la residencia hay mucho ambiente con restaurantes, tiendas y pubs cercanos. La
residencia dispone de Wi-Fi, zonas comunes y jardín donde relajarse y conocer a otros estudiantes.
En la residencia también hay sábanas y toallas, zona de lavandería, zona de juegos y sistema de
seguridad y CCTV, así como teléfono de emergencia las 24 horas.
Las habitaciones cuentan con baño privado, pequeña cocina equipada con fogones, neveracongelador, microondas, además de utensilios de cocina y cubertería. Al finalizar la estancia, los
estudiantes tienen un cargo de £20.00 por el servicio de limpieza de la habitación. Para tener un
invitado en la habitación se debe pagar a la residencia £50.00 por semana.

ACTIVIDADES
El aprendizaje continúa después de clase, en el programa de actividades sociales organizadas. Las
actividades sociales son opcionales y están llenas de eventos nocturnos, actividades de tardes y fines
de semana. El objetivo de las actividades que se organizan es que los estudiantes disfruten y
descubran Londres sin dejar de practicar Inglés en un entorno más relajado, y llegar a conocer mejor
los compañeros de curso.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Algunas actividades que se organizan a modo de ejemplo:
Tarde de bienvenida los lunes
Pub Evening
Tapas Restaurant in Notting Hill
Excursión a Oxford, Windsor & Eton
Bavarian Beerhouse and Sightseeing
Canterbury, White Cliffs and Dover Castle

Precios y fechas corta duración
Executive English
15 horas semanales
Semanas

1

2

3

Sin Alojamiento

1.330 €

2.085 €

2.890 €

En Familia M.P.

1.715 €

2.815 €

3.960 €

Residencia/Studio S.C.

1.795 €

2.980 €

4.215 €

1

2

3

Sin Alojamiento

1.725 €

2.880 €

4.090 €

En Familia M.P.

2.115 €

3.610 €

5.160 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Intensive Executive English
30 horas semanales
Semanas
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia/Studio S.C.

2.195 €

3.780 €

5.410 €

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

Suplemento de verano en Familia M.P. y Residencia (del 3/07 al 27/08): 30 €/ 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)
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

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

