CURSOS EN EL EXTRANJERO
BUSINESS ENGLISH EN

SAN FRANCISCO

El programa de Business English está dirigido a aquellos estudiantes con un nivel
intermedio-avanzado de inglés que quieren estudiar inglés para negocios en San Francisco.
San Francisco es una de las ciudades más fascinantes de EE.UU. por su gran belleza y
sofisticación. “The City by the Bay” tiene el Golden Gate como un símbolo de la ciudad. Sus
famosas casas victorianas, distritos de Haight-Ashbury, Chinatown y sus “cable car” que
permiten increíbles recorridos hasta Nob Hill la hacen especialmente atractiva. Se trata de
una ciudad estudiantil, residencial y segura que ofrece un ambiente ideal para realizar un
curso de Business English en Estados Unidos.
La escuela de Business English en San Francisco está situada muy céntrica en el downtown
Market Street, lo que permite no sólo poder disfrutar de la vida de San Francisco, sino
explorar las magníficas atracciones turísticas de la ciudad. Ver información del Centro de
Estudios

Curso de Business English en San Francisco
El curso está enfocado a desarrollar tus habilidades del inglés y tu confianza en un entorno
empresarial. Se practican presentaciones, reuniones y negociaciones. El contenido del curso
combina la práctica con el lenguaje específico para la empresa, así como lenguaje concreto
según tus necesidades, para poder dirigirte bien en inglés, en situaciones reales con
clientes, proveedores, etc.
El curso de Business English se imparte en 2 modos: Curso Intensivo, 20 lecciones
semanales o Super Intensivo, 30 lecciones semanales, con módulos especializados que
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introducen vocabulario de empresa práctico y funcional para ser aplicado en el trabajo.
La media es de 10 estudiantes por clase, aunque durante el año puede que sean menos,
con un grado de internacionalización muy alto, lo que supone una gran ventaja de cara al
aprendizaje. Ver información de los Cursos de Inglés
Nivel: Intermedio/Avanzado

Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
En residencia S.C.: Self catering, desayuno. Habitación compartida. Más información del
Alojamiento

Características
Ubicación privilegiada en el corazón de San
Francisco, a unos minutos de Union Square
Moderno edificio con una fantástica terraza en la
azotea, para relajarse y disfrutar de panorama
Un equipo docente cualificado, experto y amable

Actividades Sociales

Biblioteca

Curso acreditado

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

Escuela acreditada por ACCET
Moderna escuela con aulas luminosas y bien
equipadas, así como un centro multimedia
Escuela pequeña y agradable, con una fantástica
combinación de estudiantes internacionales

Interacción con
estudiantes locales

Máximo 12 alumnos
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CURSOS
Business English
El curso está enfocado a desarrollar tus habilidades del inglés y tu confianza en un entorno
empresarial. Se practican presentaciones, reuniones y negociaciones. El contenido del curso combina
la práctica con el lenguaje específico para la empresa, así como lenguaje concreto según tus
necesidades, para poder dirigirte bien en inglés, en situaciones reales con clientes, proveedores, etc.
La fluidez en el inglés mejorará con este curso de Business English en el que se imparte vocabulario
específico, gramática y pronunciación, todo ello relacionado con los temas de ventas, marketing y
publicidad, recursos humanos, administración, finanzas y management. Tu lenguaje y tu práctica
mejorarán a través de varias actividades como correspondencia, reports, escritura, emails,
negociación, preparar y realizar presentaciones, socialización y networking.

Aspectos básicos:
Curso Intensivo, 20 lecciones semanales o Super Intensivo, 30 lecciones semanales, con
módulos especializados que introducen vocabulario de empresa práctico y funcional para ser
aplicado en el trabajo.
Desarrollo del listening, speaking, reading y writing necesario para el mundo comercial.
Mejora la gramática y extiende el vocabulario de empresa.
Las lecciones de Business English se imparten por las mañanas (20 lecciones semanales) más o
bien 1 o 2 módulos de 5 o 10 lecciones. Estos módulos se imparten por las tardes, y son más
especializados, tanto en Business English como en aspectos concretos de la lengua inglesa.
El centro de estudios está situado junto al Financial District y el Embarcadero, se trata de una
ubicación inmejorable en la ciudad. La escuela en San Francisco es moderna y dispone de nueva
tecnología en todo el centro de estudios. Cuenta con 22 clases con televisores en todas ellas, 2 aulas
nuevas de aprendizaje con ordenadores con 35 ordenadores, y WI-FI gratuito y 4 aulas para el
estudio. También dispone de salones para el descanso entre clases, una cocina completa y 10
restaurantes en el edificio.
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La escuela también cuenta con una asesoría sobre estudios universitarios en Estados Unidos, tanto
de grado como de postgrado, por si puede interesar a algún alumno.
La escuela de inglés en San Francisco está situada estratégicamente cerca del transporte público,
Muni buses, BART subway, y del famoso San Francisco cable cars.
Se trata de un centro certificado para realizar el Test TOEFL iBT in situ.

ALOJAMIENTO
Residencia, habitación compartida con baño privado y
desayuno
La residencia se encuentra en un bonito edificio de 1929, que antiguamente era un hotel. En pleno
centro de San Francisco, la residencia está situada en el Northern Edge / Hayes Valley, cerca de la
Opera, Symphony Hall y City Hall en pleno centro de la ciudad. La residencia incluye limpieza semanal
y desayuno.
La habitación es compartida, con baño privado, nevera, microondas y desayuno cada mañana. Para
preparar las comidas, los estudiantes también pueden utilizar las cocinas compartidas de la
residencia.
Las habitaciones cuentan con:
• Televisión por cable
• Internet gratuito WiFi o por cable
• Nevera, Microondas, platos y cubiertos
• Teléfono con contestador
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• Mesa de estudio
• Sábanas y toallas
• Cafetera y utensilios
Y además la residencia dispone de los siguientes servicios:
• Conexión gratuita a internet Wi-Fi o por cable
• Sala de ordenadores
• Cocina y comedor común dónde preparar las comidas
• Desayuno continental completo
• Máquina de agua
• Seguridad 24 horas

Residencia, habitación compartida con baño compartido y
desayuno
La residencia está situada en la prestigiosa Union Square, un céntrico barrio de San Francisco. Esta
residencia ofrece privacidad, calidez y tranquilidad. Está situada a corta distancia de las mejores
tiendas de la ciudad, restaurants, financial district, las mejores galerías de arte, teatros, museos y a
unas travesías de San Francisco State's Westfield Center Campus, Golden Gate University y
numerosas atracciones. También está situada cerca de diversas paradas de transporte público.
La residencia dispone de:
-Habitaciones amuebladas con cama, mesa de studio, silla, lampara de mesa, television con control
remote, armario, sábanas y toallas.
Además hay:
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-Nevera en la habitación
-Internet de alta velocidad en la habitación
-Lavandería en el edificio
-Salón común con Internet de alta velocidad
-Microondas en el salón
-Ordenador con acceso a internet gratuito en el salón
T-eléfono
-Máquina de vending
-Limpieza semanal
-Desayono diario

ACTIVIDADES
Se organiza un programa variado y animado de actividades para que los estudiantes se conozcan y
descubran la ciudad. Durante todo el año, se ofrecen salidas en barco, proyección de películas, cenas,
partidos de deporte, reuniones en bares y excursiones a los lugares de interés cultural y turístico de
la ciudad y sus alrededores.
La escuela publica cada semana un completo programa de actividades opcionales para los
estudiantes, como por ejemplo:
Monday – Welcome new students
Tuesday – Movie Day
Wednesday – Bicycle trip over Golden Gate Bridge
Thursday – Visit the SF Moma
Friday – Bowling Evening
Saturday – Visit to Alcatraz
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Precios y fechas corta duración
Business English
20 lecciones semanales
Semanas
En Familia M.P.
En Residencia
S.C:

1

2

3

4

5

6

7

8

840 €

1.590 €

2.225 €

2.890 €

3.475 €

4.055 €

4.640 €

5.225 €

760 €

1.435 €

1.990 €

2.575 €

3.080 €

3.580 €

4.090 €

4.590 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Intensive Business English
30 lecciones semanales
Semanas
En Familia M.P.
En Residencia
S.C:

1

2

3

4

5

6

7

8

905 €

1.760 €

2.440 €

3.165 €

3.765 €

4.390 €

5.045 €

5.670 €

825 €

1.600 €

2.200 €

2.850 €

3.370 €

3.920 €

4.490 €

5.040 €

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

Suplemento de verano en familia M.P del 2/07 al 27/08 15 € por semana
Suplemento de verano en Residencia S.C. del 01/06 al 31/08 20 € 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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