CURSOS EN EL EXTRANJERO
BUSINESS ENGLISH EN

BATH

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. Bath
atrae visitantes de todo el mundo. Se trata de una ciudad histórica, ubicada en un
maravilloso valle. Es internacionalmente reconocida como una ciudad universitaria
estrechamente ligada a la cultura e historia inglesa.
La escuela de inglés en Bath está situada en un entorno de edificios históricos en el centro
de la ciudad, a corta distancia andando de los “Roman Baths” y “15th century Bath Abbey”, a
menos de un minuto de cafés, tiendas y restaurantes. Ver información del Centro de
Estudios

Curso de Business English en Bath
El curso de Business English en Bath 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. Bath permite disfrutar tanto de la extraordinaria belleza de la ciudad
como del ambiente universitario. El curso de inglés para negocios en Bath trabaja los
siguientes temas: Inglés para presentaciones, vocabulario especializado en empresa,
negociación, teléfono, reports escritos, contacto social, estudio de casos reales y workshops.
Aprender Business English en Bath ofrece la posibilidad de participar en un inmejorable
programa socio-cultural. Ver información del Curso de Inglés
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
En apartamento S.C.: Self Catering. Habitación individual. Ver información del Alojamiento

Características
Edificio histórico aunque renovado con amplias
estancias
Escuela situada en el centro de Bath
Aulas espaciosas, sala multimedia bien equipada y
biblioteca

Actividades Sociales

Curso acreditado

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Acceso gratuito a Internet inalámbrico
Profesores de inglés cualificados, expertos y
amables
Escuela acreditada por el British Council (Instituto
Británico) y miembro de English UK

Pizarras interactivas

Plataforma E-learning

CURSOS
El curso de Business English en Bath consiste en una combinación de 20 lecciones de Inglés general y
8 lecciones de Business English a la semana. El curso de Business English en Bath trabaja los
siguientes aspectos del idioma: 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
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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. En total el curso consiste en: 21
horas + 5,25 horas de “Structured Study” cada semana.
En la escuela inglés de Bath también se pueden realizar los siguientes cursos:
– Intensive English
– Super Intensive English
– IELTS Preparation, cada semana
La escuela en Bath está situada en el centro de la ciudad, en un edificio histórico de principios del
siglo XVIII, situado muy cerca de las termas romanas, la Abadía y del centro comercial con tiendas y
restaurantes.
De la escuela se puede destacar:
Máximo de 12 alumnos por clase.
La escuela está situada en una situación inmejorable en el centro de la ciudad.
Cuenta con sala de ordenadores y biblioteca.
Sala común para los estudiantes dónde tomar un café o un té.
Patio donde relajarse con el resto de los estudiantes.

ALOJAMIENTO
En apartamento S.C.: Self Catering. Habitación individual.
El alojamiento consiste en apartamento de estudiantes compartido, situado en el centro de Bath, a
corta distancia de los sitios de interés de la ciudad, como Roman Baths, Royal Crescent y Bath Abbey.
En la zona también hay multitud de tiendas, bares y restaurantes, así como museos.
Los apartamentos están situados a 10 minutos andando de la escuela de inglés, y consisten en 8
espaciosas habitaciones individuales, amplia cocina compartida y zona de comedor donde los
estudiantes pueden compartir sus experiencias y socializar. Los baños son compartidos, y también
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
hay 2 pequeñas cocinas adicionales.
Los estudiantes deben pagar con tarjeta de crédito un depósito de £250, que se devuelve al finalizar
la estancia.
Características de la Residencia:
• Amplias habitaciones individuales, con armario, escritorio y silla
• Self Catering: Amplia cocina compartida totalmente equipada, y una gran zona de comedor. Los
estudiantes tienen derecho a cocina para preparar todas sus comidas. También hay 2 pequeñas
cocinas adicionales.
• 3 amplios baños compartidos entre los estudiantes
• Conexión gratuita a Internet
• Lavandería
• La ropa de cama está incluida, y se cambia semanalmente
• Toallas no incluidas

ACTIVIDADES
El idioma se practica también una vez finalizado el curso. 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.
Descubre en Bath una mezcla de tradición, grandeza y vibraciones modernas.
Relájate contemplando su sorprendente arquitectura y las termas Romanas.
Bath es una de las ciudades más visitadas de Inglaterra.
Pasea en barca por el río Avon.
Visita la variedad de restaurantes y tiendas de alrededor.
Visita las más famosos Baños Romanos.
Visita la capilla del siglo XV y los jardines botánicos.
Disfruta de los 14 museos locales.
Ves de excursión a Londres, está a tan sólo 90 minutos.
Visita Bristol, no está muy lejos y ofrece una activa vida social, de tiendas, cafés, música y un
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
famoso zoo.

Precios y fechas corta duración
Business English
28 clases semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

535 €

1.590 €

1.510 €

2.010 €

2.430 €

2.915 €

3.400 €

3.885 €

En Familia M.P.

765 €

1.760 €

2.195 €

2.930 €

3.575 €

4.295 €

5.010 €

5.725 €

850 €

1.760 €

2.455 €

3.270 €

4.005 €

4.805 €

5.605 €

6.405 €

En Apartamento
S.C.

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

Precios y fechas larga duración
Business English
28 clases semanales
Semanas
Sin Alojamiento

9

10

11

12

16

20

24

32

4.375 €

4.860 €

5.430 €

5.430 €

7.235 €

7.410 €

8.890 €

10.760 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Familia M.P.
En Apartamento
S.C.

6.440 €

7.160 €

7.505 €

8.190 €

10.915 €

12.010 €

14.410 €

18.120 €

7.205 €

8.010 €

8.440 €

9.205 €

12.275 €

13.710 €

16.450 €

20.840 €

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

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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