CURSOS EN EL EXTRANJERO
BUSINESS ENGLISH EN

MALTA

Malta es un destino ideal para realizar un curso de inglés para negocios. La atractiva isla de
Malta es una encrucijada cultural con historia de distintas civilizaciones, un clima moderado
y Mediterráneo, y aguas cristalinas que permiten practicar todos los deportes náuticos
durante todo el año, lo que permite compaginar el estudio del inglés en Malta con unas
vacaciones en el Mediterráneo.
La escuela de Business English en Malta se encuentra justo en frente de la Universidad de
Malta. Después de clase, se organizan muchas actividades opcionales para que los
estudiantes puedan visitar la isla, conocer a sus compañeros de clase y practicar el idioma.
Ver información del Centro de Estudio

Curso de Business English en Malta
El curso de Business English en Malta se imparte en grupos reducidos de 4 a 6 estudiantes,
y está dirigido a personas que necesitan mejorar el inglés para los negocios y para su
entorno de trabajo. El curso puede ser más o menos intensivo, de 20 o 30 clases semanales,
y está dirigido a niveles desde Intermedio a Avanzado. Ver información de los Cursos de
Inglés
Nivel: Pre-Intermedio a Avanzado

Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
En apartamento S.C.: Self-catering (posibilidad de hacer las comidas en el apartamento).
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Habitación individual. Ver información del Alojamiento

Características
Magnífica situación en la zona más popular de
Malta
Máximo 6 estudiantes por clase
Internet gratuito wi-fi en la escuela y en el
alojamiento
Aulas luminosas, muy bien equipadas
Salas con acceso a Internet y áreas de estudio

Actividades Sociales

Cafetería

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Espacio lounge

Actividades organizadas con el fin de maximizar el
aprendizaje fuera de las clases
Equipo de profesores profesional y entusiasta
Múltiples actividades opcionales: excursiones,
deportes acuáticos, gimnasio
Estudiantes de nacionalidades distintas
Escuela reconocida por el Ministerio de Educación
de Malta

Máximo 8 alumnos

Pizarras interactivas

CURSOS
Curso intensivo de Business English, 20 lecciones semanales
Nuestros cursos de Business English van dirigidos a profesionales que quieren ampliar sus
competencias de negocios en inglés. Las clases cubren asuntos de negocios actuales y prácticas
habituales, que permiten a los profesionales aprender el lenguaje de negocios cotidiano.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El programa consta de 20 lecciones por semana, de lunes a viernes. Los estudiantes llevan a cabo
tareas relacionadas con los negocios, en grupos de 6 personas como máximo, como si se tratara de
verdaderas reuniones de negocios. Los estudiantes están expuestos al lenguaje de trabajo utilizado
en la economía mundial, expresiones de marketing, términos financieros, gestión y otras muchas
cuestiones.
Curso super intensivo de Business English, 30 lecciones semanales
El programa consiste en 30 lecciones por semana, de lunes a viernes. Los grupos limitados, de un
máximo de 6 personas por clase, aseguran que los estudiantes de Business English estén
continuamente expuestos a este tipo de lenguaje específico.
Cuando un profesional de los negocios debe mejorar sus habilidades comunicativas en ese entorno,
nuestro curso super intensivo de inglés de negocios está hecho a su medida. Los alumnos
interactúan con profesionales de los negocios y aprenden con el material que les proporcionan, de
esta manera adquieren un inglés íntegramente del mundo de los negocios. Para estos cursos de
Inglés de Negocios disponemos de una plantilla de tutores cualificados que entienden el mundo de
los negocios. Tratan situaciones de negocios reales tales como la gestión de llamadas telefónicas, las
reuniones, presentaciones y negociaciones.

Ambos cursos tienen las características siguientes:
Nivel Pre-intermedio a Avanzado
Cursos disponibles todo el año
Los cursos empiezan todos los lunes
Estancia mínima: 1 semana
1 clase = 45 minutos
Estudiantes por clase: 4-6
2 horas semanales de clases gratuitas de conversación
El centro de estudios en Malta es una escuela situada en una popular zona de Malta, y consta de
instalaciones modernas y aulas bien equipadas. Su amplia experiencia con alumnos internacionales y
su profundo conocimiento de las islas maltesas posibilitan que la escuela brinde una oportunidad de
crecimiento personal y diversión ideal para los estudiantes. La escuela está acreditada, y ofrece
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
clases gratuitas de conversación.
La escuela proporciona a sus estudiantes toda una serie de instalaciones que incluyen:
29 aulas con aire acondicionado y mucha luz natural
Pizarras interactivas disponibles en varias aulas
Internet gratis para todos los estudiantes en el Internet Café
Biblioteca de Estudiantes
“Self-learning Centre” que dispone de TV, VCR, DVD y CD, donde los estudiantes pueden
practicar el idioma después de clase
Centro de recursos informáticos con ordenadores
Sala de Juegos e Instalaciones Recreativas que permiten a los estudiantes comer algún snack,
jugar al billar, videojuegos y futbolín, o bien ver programas de televisión en inglés.
Terraza en el ático con excelentes vistas de la isla
Zonas de socialización para que los estudiantes se conozcan
Un mostrador de atención al cliente/ocio para atención personalizada
Escuela adaptada para discapacitados
Escuela situada cerca del Centro Deportivo Universitario que alberga una piscina olímpica,
gimnasio, pista de atletismo, campos de fútbol, cancha de baloncesto, cancha de tenis y cancha
de voleibol

ALOJAMIENTO
Apartamento Self Catering, habitación individual
Los apartamentos equipados ofrecen a nuestros estudiantes de inglés una opción económica a la vez
que disfrutan de una amigable estancia con otros estudiantes. Los apartamentos equipados están
situados a una distancia de 5-20 minutos andando desde la escuela y ofrecen las facilidades
necesarias para una estancia lingüística cómoda de cualquier duración.
El alojamiento es en habitación individual, y el apartamento cuenta con cocina compartida con las
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
otras habitaciones, totalmente equipada, y sala de estar y baños compartidos.
Características del alojamiento:
• Habitación individual
• Cocina totalmente equipada
• Limpieza del apartamento una vez a la semana, con cambio de sábanas y toallas
• Servicio de lavandería
• TV por cable
• Internet Wi-Fi
• Teléfono
• Todos los gastos incluidos (agua, electricidad)

ACTIVIDADES
Después de clase se organizan actividades opcionales muy variadas para los estudiantes: desde esquí
acuático, submarinismo, vela, windsurfing o excursiones a las playas de la isla, barbacoas, fiestas,
visitas a ciudades y zonas históricas, visitas a museos y excursiones a distintas zonas de la isla.
En las actividades los estudiantes internacionales practican el idioma y pueden disfrutar del clima y
las actividades de la isla.

Precios y fechas corta duración
Intensive Business English
20 clases semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7
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Sin Alojamiento

425 €

770 €

1.020 €

1.265 €

1.460 €

1.680 €

1.855 €

1.915 €

En Familia M.P.

650 €

1.210 €

1.675 €

2.140 €

2.550 €

2.985 €

3.375 €

3.850 €

660 €

1.230 €

1.700 €

2.175 €

2.595 €

3.040 €

3.440 €

3.770 €

En Apartamento
S.C.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

495 €

875 €

1.195 €

1.525 €

1.775 €

2.025 €

2.250 €

2.190 €

En Familia M.P.

720 €

1.315 €

1.850 €

2.395 €

2.865 €

3.330 €

4.545 €

4.125 €

730 €

1.335 €

1.880 €

2.435 €

2.910 €

3.385 €

4.625 €

4.045 €

En Apartamento
S.C.

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

Suplemento de verano en familia MP del 18/06 al 02/09: 85 € por semana
Suplemento de verano en apartamento SC del 17/06 al 02/09: 110 € por semana
Suplemento de verano para el curso: del 18/06 al 31/08: 400 € por semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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

