CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

PORTSMOUTH

Portsmouth es una bonita ciudad costera situada al sur de Inglaterra, delante de la Isla de
Wight, a menos de 2 horas en tren de Londres. Es una ciudad de tamaño mediano, con unos
200.000 habitantes y muy buen ambiente. Portsmouth fue el hogar de personajes tan
importantes como Charles Dickens o Sir Arthur Conan Doyle. Actualmente es una ciudad
moderna y segura, ideal para realizar un curso de inglés en Inglaterra.
La escuela de Inglés en Portsmouth está ubicada en un edificio histórico, en el centro de la
ciudad. Es un centro de estudios moderno, con muy buenas instalaciones y situada cerca de
las familias y del mar.
Curso de Inglés en Portsmouth
El curso de inglés en Portsmouth está acreditado por British Council, el ambiente es muy
internacional y hay muy pocos estudiantes españoles. En Portsmouth se imparten dos
cursos de inglés: General English, de 15 lecciones semanales, y Intensive English
, de 23 lecciones semanales. Las lecciones tienen una duración de 60 minutos, y se realizan
en grupos reducidos de un máximo de 8 estudiantes. El curso tiene una gran calidad
académica e incluye gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita, y
ofrece la posibilidad de participar en un inmejorable programa de actividades sociales y
culturales. También se ofrecen cursos de Trimestre, Semestre y Año lingüístico.
Nivel: Todos los niveles.

Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En residencia S.C.: Self catering, habitación individual con baño privado.

Características
Escuela situada en el centro de Portsmouth, a
poca distancia andando del mar
Máximo de 8 alumnos por clase
Clases de 60 minutos
Aulas luminosas y bien equipadas
Acreditado por British Council y miembro de
English UK
Wi fi gratuito en toda la escuela

Actividades Sociales

Cafetería

Curso acreditado

Espacio lounge

Buena mezcla de nacionalidades, con muy pocos
estudiantes españoles
Cafetería y sala de estudios para los estudiantes
Actividades sociales después de clase
Alojamiento en familias situadas a poca distancia
andando de la escuela
Equipo de profesores profesional y entusiasta

Máximo 8 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
General English, 15 horas semanales:
Horario: de 9.00 a 12.30
Clases de 60 minutos
Máximo de 8 alumnos por clase
1% de estudiantes españoles
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Intensive English, 23 horas semanales:
Horario: de 9.00 a 12.30 y de 13.30 a 15.45
Clases de 60 minutos
Máximo de 8 alumnos por clase
1% de estudiantes españoles
Estos cursos de inglés en Portsmouth se imparten en todos los niveles, desde Elemental a Avanzado,
y el día de llegada los estudiantes deben realizar un test de nivel tanto a nivel escrito como a nivel
oral, para ubicarlos en el nivel correspondiente. Una vez al mes se hace una tutoría personalizada
con el estudiante, para hacer un seguimiento del aprovechamiento del curso y así poder sacar un
mayor provecho de las clases. Al finalizar el curso, se entrega un Certificado, conforme se ha
realizado el curso, con el nivel obtenido.
El objetivo del curso es que los estudiantes aprendan el idioma a través de la práctica de todas las
habilidades. Ganan confianza construyendo su vocabulario y mejorando su pronunciación y
gramática, usando una gran variedad de medios incluyendo lecciones preparadas basándose en las
necesidades específicas de la clase. Estas lecciones ofrecen oportunidades para que los estudiantes
trabajen individualmente, en parejas y en grupos pequeños.
Beneficios del curso de inglés:
Aprender nuevo vocabulario
Mejorar la comprensión de la gramática y los tiempos verbales en inglés
Obtener mucha práctica mediante el uso del Inglés “funcional” todos los días
Mejorar la fluidez del lenguaje gracias a profesores nativos, cualificados y experimentados
Desarrollar las habilidades básicas del lenguaje: lectura, escritura, comprensión oral y escrita
Conocer gente de otros países y culturas
Clases pequeñas y de nacionalidad mixta para asegurarse de que los profesores pueden dar a
sus alumnos una atención más personal
Las clases de inglés general se pueden combinar con otros cursos, por ejemplo, 15 horas de Inglés
General por semana con 8 horas de preparación de examen.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En la escuela de inglés de Portsmouth también se pueden realizar los siguientes cursos:
– Preparación para exámenes de Cambridge (FCE, CAE, CPE).
– Preparación para el examen IELTS.
– Curso de inglés de larga duración: Trimestre, Semestre, Año Lingüístico.
Las clases se imparten en el centro de Portsmouth, en el tercer piso de un hermoso e histórico
edificio, situado junto a un gran parque, dónde los estudiantes van a relajarse entre las clases. La
escuela dispone de excelentes instalaciones, con aulas luminosas, wi fi en toda la escuela, y cafetería,
entre otras. Las clases están acreditadas por el British Council y la escuela es miembro de English UK.
El máximo de alumnos por clase es de 8, asegurándose así una atención personalizada y un mayor
aprovechamiento del aprendizaje. La mezcla de nacionalidades en la escuela es muy buena, y hay un
muy bajo porcentaje de estudiantes españoles, lo que favorece mucho la inmersión en el idioma, y
ofrece la posibilidad de conocer gente de todo el mundo.
Características de la escuela de inglés en Portsmouth:
Escuela situada en el centro de la ciudad, a poca distancia andando del mar
Aulas luminosas y bien equipadas
Sala de estudiantes, con ordenadores de libre acceso e Internet wi-fi
Conexión a Internet wi-fi en toda la escuela
Cafetería y comedor, dónde los estudiantes puede realizar todas sus comidas a precios
económicos
Equipo de profesores profesional y entusiasta, nativos y con experiencia
Actividades sociales y culturales después de clase
Examen de nivel el primer día y certificado acreditativo al terminar el curso
Máximo de de 8 alumnos por clase
Lecciones de 60 minutos
Alojamiento en familias situadas a poca distancia andando de la escuela
Ambiente muy internacional
Acreditado por British Council y English UK Member
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALOJAMIENTO
Alojamiento en casa de una familia, habitación individual,
Media pensión
Portsmouth es una ciudad tranquila y segura, y sus habitantes son muy acogedores y amables, por lo
que es un destino ideal para alojarse con una familia local. Además, todas las familias anfitrionas
están situadas a poca distancia andando de la escuela. Alojándote con una familia practicarás inglés
con tu host family y vivirás una auténtica experiencia en el extranjero, a la vez que conoces la cultura
británica de primera mano, y practicas inglés con nativos durante las horas libres que no estás en la
escuela.
El alojamiento en familia incluye:
• Alojamiento en habitación individual.
• Régimen de Media Pensión, es decir, desayunos y cenas con la familia.

Residencia Self Catering S.C., habitación individual con baño
privado
La residencia Universitaria en Portsmouth está bien equipada, y ubicada a 5 minutos andando de la
escuela. Ofrece a los estudiantes habitaciones individuales con baño privado. Tiene una cocina
compartida entre varias habitaciones, totalmente equipada.
Descripción:
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• Residencia de estudiantes en Portsmouth, situada en el centro de la ciudad
• Situada a 3 minutos andando de la escuela
• Cocinas comunes totalmente equipadas
• Llave de seguridad en cada habitación
• Zona común para los estudiantes
• Internet de alta velocidad
• Zona de lavandería en el edificio
• Todos los gastos incluidos (agua, luz...)
• Parquing para bicicletas
• Cambio semanal de sábanas

ACTIVIDADES
El curso de idioma se complementa con un programa socio-cultural para que los estudiantes se
relacionen y conozcan entre ellos. Se organizan muchas actividades, entre las que destacan:
Tours por la ciudad: Haz un recorrido por la histórica ciudad de Portsmouth con uno de
nuestros guías, que ye mostrará cómo llegar a las mejores partes del centro de la ciudad a pie.
Culture Club: En nuestra clase divertida e informal puedes aprender y hablar sobre la cultura
británica con un miembro de nuestro equipo académico. Estas clases se realizan en la escuela.
Conversation Club: Ven y únete a nosotros en un Club de Conversación, lo que te ayudará a
ganar fluidez y seguridad en el idioma. Esta actividad se realiza en la escuela.
Deportes: ¿Por qué no venir a participar en una de nuestras sesiones de deportes de interior o
al aire libre. ¡Es una gran manera de conocer mejor a tus compañeros!
Excursiones los sábados: Visitas a Londres, Brighton, Winchester, Chichester, y otras
poblaciones de interés.
Bowling: ¡Únete a nosotros para una noche de bolos! Una gran manera de divertirse con tus
compañeros de estudio.
Cenas con amigos: ¿Quieres cenar fuera? Conocemos todos los mejores lugares en
Portsmouth! ¡Únete a nosotros para una fiesta gastronómica!
Pub night: ¿Qué hay más británico que una pinta de cerveza en un pub tradicional? ¡Únete a
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
nosotros para experimentarlo tu mismo y conocer a otros estudiantes!

Precios y fechas corta duración
General English
15 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin alojamiento

395 €

795 €

1.090 €

1.390 €

1.635 €

1.900 €

2.130 €

2.375 €

En familia M.P.

610 €

1.220 €

1.725 €

2.234 €

2.690 €

3.170 €

3.610 €

4.065 €

En residencia S.C.

760 €

1.430 €

1.995 €

2.560 €

3.075 €

3.615 €

4.110 €

4.625 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Intensive English
23 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin alojamiento

465 €

890 €

1.255 €

1.630 €

1.925 €

2.220 €

2.515 €

2.870 €

En familia M.P.

675 €

1.315 €

1.890 €

2.475 €

2.985 €

3.490 €

3.995 €

4.565 €

En residencia S.C.

830 €

1.525 €

2.160 €

2.805 €

3.365 €

3.930 €

4.495 €

5.120 €
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Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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Suplemento de verano en familia M.P: 15 € por semana del 01/07 al 31/08

Precios y fechas larga duración
General English
15 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin alojamiento

2.645 €

2.920 €

3.185 €

3.465 €

4.615 €

5.770 €

6.925 €

9.230 €

En familia M.P.

4.550 €

5.035 €

5.515 €

6.000 €

8.000 €

10.000 €

12.000 €

16.000 €

5.165 €

5.705 €

6.245 €

6.790 €

9.020 €

11.250 €

13.480 €

17.940 €

En residencia
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Intensive English
23 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin alojamiento

3.230 €

3.590 €

3.950 €

4.305 €

5.745 €

7.180 €

8.615 €

11.490 €

En familia M.P.

5.135 €

5.705 €

6.275 €

6.845 €

9.130 €

11.410 €

13.690 €

18.255 €

5.750 €

6.380 €

7.005 €

7.635 €

10.145 €

12.660 €

15.175 €

20.200 €

En residencia
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Suplemento de verano en familia M.P: 15 € por semana del 01/07 al 31/08
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