CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS DE NEGOCIOS EN

OXFORD

El curso de Business English está dirigido a aquellos estudiantes con un nivel intermedioavanzado de inglés que desean mejorar su nivel de inglés en su entorno profesional. 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. El curso de inglés en
Oxford se imparte en una escuela que está situada tan sólo 5 minutos en autobús del
centro de Oxford, en un edificio renovado en el centro de la ciudad. La residencia es nueva y
moderna, y está a 15 minutos en autobús de la escuela. Ver información del Centro de
Estudios

Curso de Business English en Oxford
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso de Business English en Oxford le permitirá aprender las mejores técnicas de
comunicación para cualquier entorno laboral. El curso de Business English en Inglaterra
consiste en una combinación de 20 lecciones de Inglés general y 8 lecciones de Business
English a la semana. Además los estudiantes disponen de una plataforma de aprendizaje
interactivo de e-learning gratuita. Oxford permite disfrutar tanto de la extraordinaria belleza
de la ciudad como del ambiente universitario. Este curso trabaja el Inglés para
presentaciones, vocabulario especializado en empresa, negociación, teléfono, reports
escritos, contacto social, estudio de casos reales y workshops. Aprender Inglés en Oxford
ofrece la posibilidad de participar en un inmejorable programa socio-cultural. Ver
información del Curso de Inglés

Alojamiento
– En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
– En Residencia S.C.: Self-Catering, moderna residencia con posibilidad de prepararse las
comidas en la cocina. Habitación individual con baño privado. Ver información del
Alojamiento

Características
Edificio renovado con modernas y magníficas
instalaciones
Aulas espaciosas con pizarras interactivas y una
sala común para los estudiantes
Sala multimedia bien equipada
Biblioteca
Acceso gratuito a Internet inalámbrico y salas para
los estudiantes

Plataforma de aprendizaje de e-learning gratuito
Cafetería y jardín con zona exterior
Accesos adaptados para discapacitados
Profesores de inglés cualificados, expertos y
amables
Escuela acreditada por el British Council (Instituto
Británico) y miembro de English UK
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CURSOS EN EL EXTRANJERO

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

Jardín / Terrazza

CURSOS
Business English: El curso de Business English en Oxford consiste en una combinación 20 lecciones
de Inglés general y 8 lecciones de Business English a la semana. En este curso se trabaja el idioma en
diversos campos de Business: Inglés para presentaciones, vocabulario especializado en empresa,
negociación, teléfono, reports escritos, contacto social, estudio de casos reales y workshops. Además
los estudiantes tienen 7 sesiones de trabajo estructurado por el profesor a la semana “Structured
Study”. En estas sesiones el estudiante trabaja el idioma de forma independiente en función de sus
objetivos y de las necesidades que el profesor considere necesarias.
Además, el curso incluye una plataforma de aprendizaje interactiva que permite seguir trabajando el
idioma después de clase con herramientas on-line. El sistema de aprendizaje del inglés ha sido
diseñado por expertos para ayudar a maximizar el aprendizaje, adoptando la tecnología como una
herramienta de enseñanza y aprendizaje. Los materiales innovadores promueven el aprendizaje en
el aula, en casa, o donde quiera que te encuentres.
En clase se utilizan libros que complementan el material de las pizarras interactivas. También se
dispone de material de enseñanza para ordenador portátil o tablets, así como unas apps para móvil
que permiten practicar el vocabulario y la pronunciación allí donde estés. Este enfoque integrado
hace que el aprendizaje sea divertido, eficaz y parte de tu día a día.
En total el curso consiste en: 21 horas + 5,25 horas de “Structured Study” cada semana.
En la escuela inglés de Oxford también se pueden realizar los siguientes cursos:
– Intensive English
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
– Super Intensive English
– IELTS Preparation
La escuela de Business English en Oxford está situada a cinco minutos en bus del centro histórico de
la ciudad. Oxford destaca por su ambiente universitario, por los colleges de Oxford University, pubs
tradicionales, innumerables museos y galerías de Arte, restaurantes y tiendas de todo tipo. La
escuela de inglés en Oxford está ubicada en un atractivo edificio Eduardino de 3 plantas,
modernamente reformado, situado en una extensión verde. Dispone de un bonito jardín ideal para
relajarse y tomar algo.
La escuela ofrece las siguientes instalaciones:
Aulas modernas equipadas con pizarras interactivas y las últimas tecnologías para la enseñanza
Media de 12 alumnos por clase
Acceso a una sala multimedia, con correo electrónico, internet y actividades para la práctica del
idioma
Biblioteca con todo el material necesario para profundizar en el idioma
Cafetería y sala común con TV de pantalla grande, donde tomar un té o un café
Agradable patio con jardín, que permite a los estudiantes trabajar o socializar al aire libre
Posibilidad de hacer deporte en el gran espacio verde de que dispone la escuela, así como
asistir a un gimnasio cercano
Acceso adaptado para discapacitados

ALOJAMIENTO
Residencia, habitación individual con baño privado, SelfCatering
La residencia es de reciente construcción y muy moderna. Consiste en un edificio de 3 plantas
convenientemente situado y bien comunicado con los dos campus de Oxford University y Oxford
Brookes. Además, la zona tiene excelentes enlaces de transporte público.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Cada dormitorio es individual, con baño privado, y ha sido especialmente diseñado pensando en las
necesidades de los estudiantes para crear una atmósfera agradable.
La residencia se encuentra en el centro de Oxford, al sureste del centro de la ciudad, en una zona
muy conocida entre los estudiantes, con numerosas cafeterías, restaurantes y tiendas a escasa
distancia a pie.
• Habitaciones individuales con baño privado en apartamentos compartidos
• Acceso a Internet wi-fi
• Zonas a compartir en los apartamentos: cocina totalmente equipada con utensilios y nevera, barra
para desayunar, televisión pantalla plana y modernos sofás
• Habitaciones con: acceso a Internet, gran cama, armario, mesa de estudio y silla, baño completo y
Wi-Fi
• Sala común con televisión y sofás
• CCTV y puertas de seguridad
• Lavandería
• Recepción
• Acceso a Internet disponible
• Garaje para bicicletas

ACTIVIDADES
El idioma se practica también una vez finalizado el curso de Business 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 o fiestas a 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 río Cherwell
Aprende inglés en una de las ciudades más antiguas del mundo
Busca y compra en el tradicional Mercado inglés y explora la vibrante vida comercial
Pasa la tarde en un tradicional Pub inglés.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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 Shakespeare
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
Únete a una excursión al espectacular Blenheim Palace, lugar de nacimiento de Winston
Churchill
Explora la pintoresca zona de Cotswolds, donde se encuentran los más preciosos pueblos de
Inglaterra, en los que tendrás la sensación de 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
Intensive Business English
28 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

515 €

1.020 €

1.430 €

1.840 €

2.160 €

2.535 €

2.870 €

3.220 €

En Familia M.P

815 €

1.590 €

2.260 €

2.935 €

3.515 €

4.150 €

4.745 €

5.360 €

En Residencia S.C.

999 €

1.970 €

2.840 €

3.700 €

4.480 €

5.300 €

6.090 €

6.895 €
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Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en familia M.P del 18/06 al 20/08: 30 € por semana
Suplemento de verano en residencia S.C.: 40 € por semana
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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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