CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS PARA EJECUTIVOS EN

OXFORD

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. El ambiente de la
ciudad y la proximidad con Londres la convierten en un lugar ideal para estudiar inglés para
empresa en Inglaterra. La escuela de Inglés en Oxford está situada junto al centro de la
ciudad, en un un edificio victoriano cuidadosamente restaurado. Ver información del Centro
de Estudios

Curso de Executive English en Oxford
El curso de se imparte en grupos reducidos con un máximo 6 estudiantes por clase y
consiste en Inglés para presentaciones, vocabulario especializado en empresa, negociación,
teléfono, rapports escritos, contacto social, estudio de casos reales y workshops. El curso
consiste en 25 lecciones semanales, de las cuales 15 son en Mini-Grupos super reducidos de
6 participantes. Las restantes 10 lecciones semanales son de inglés general en grupos de 12
participantes. El grupo reducido permite hacer un progreso mucho más efectivo en poco
tiempo. El objetivo del curso es que los estudiantes adquieran confianza para comunicarse,
participar en reuniones de trabajo, negociaciones o presentaciones en público, así como
redactar y interpretar cartas, emails o reports de reuniones. Además, aprender Inglés en
Oxford ofrece mucho más que las clases de inglés. Se invita a los estudiantes a participar en
una gran cantidad de actividades sociales en un entorno relajado, especialmente pensadas
para profesionales y adultos. Ver información del Curso de Inglés
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento en Oxford
– En familia M.P.: Media pensión, habitación individual con baño.
– En apartamento S.C.: Self Catering. Habitación individual con baño privado. Ver
información del Alojamiento
– En estudio privado S.C.: Self Catering. Habitación individual con cocina y baño privados.
Ver información del Alojamiento

Características
Edificio victoriano con jardines
Máximo 6 estudiantes por clase
Internet gratuito wireless
Sala de ordenadores
Jardín y auditorio
Biblioteca

Actividades Sociales

Business area

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

zona para los estudiantes.
Cafetería.
Actividades sociales después de clase para
profesionales.
Estudiantes de nacionalidades distintas
Más de 45 años de experiencia
Equipo de profesores profesional y entusiasta
Escuela acreditada por el British Council y
miembro de English UK

Espacio lounge

Máximo 8 alumnos

Media 12 alumnos
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS
El curso de Executive English en Oxford se caracteriza por:
Grupos muy reducidos para profesionales
Dar las herramientas y estructuras necesarias para ampliar oportunidades en tu carrera
Dar la opción de convertirse en un confiado y relajado comunicador
Horario del curso: El horario es de 9.00 a 12.30 y de 13.30 a 15.45h.
Se trata de un programa de aprendizaje acelerado, con tan sólo 6 participantes en cada clase por las
mañanas, combinándolo con clases de Inglés General en grupos de 12 participantes por las tardes. Es
un programa ideal para ambiciosos en el aprendizaje de la lengua. El grupo reducido proporciona
una mayor interacción entre estudiante y profesor.
Los objetivos del curso de Inglés para ejecutivos en Oxford son:
Ganar confianza para comunicarse fluidamente en Inglés.
Participar en iguales condiciones en reuniones, negociaciones y presentaciones en Inglés.
Perfeccionar la gramática, expresiones y vocabulario.
Entender y extraer información de documentos escritos.
Escribir reports, emails, cartas y presentaciones.
Participar efectivamente en conferencias online o vía vídeo.
El curso proporciona las herramientas, práctica de estructuras y feedback necesario para desarrollar
rápidamente la fluidez, perfección y puesta en práctica del Inglés de manera que te sientas familiar al
comunicarte en Inglés. El curso está pensado para aquellos que necesiten ir más allá con el inglés
para la práctica de su negocio.
Para aquellos interesados en temas de negocios y liderazgo en las fechas publicadas, se imparte un
curso específico centrado en sus necesidades.
La escuela de inglés en Oxford para Executive English está situada en el centro de Oxford en un
impresionante edificio Victoriano, con un típico jardín inglés, junto a Oxford University. Los cursos
intensivos de Executive English en Oxford, tienen una gran calidad académica ya que se trata de una
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
de las mejores escuelas de la ciudad.
Oxford es una fascinante ciudad universitaria enmarcada por la tradición académica. Cuna de la
universidad más antigua de Inglaterra, está situada muy cerca de Londres en tren o en bus. El centro
de Oxford está lleno de centros comerciales, mercados y una gran variedad de galerías y museos. La
ciudad es muy dinámica y se pueden realizar un sinfín de actividades, desde recorrer el río Cherwell
en una canoa tradicional (punt), hacer una caminata por los prados de Christchurch, o disfrutar la
atmósfera de uno de los tradicionales pubs de Oxford.
Descripción de la escuela de Executive English en Oxford
La escuela de inglés en Oxford está totalmente reformada, en pleno centro de la ciudad, junto a
tiendas, restaurantes y todo el ambiente universitario y de la élite académica de la ciudad. La escuela
cuenta con modernas instalaciones, pizarras interactivas, zona social y de estudio y acceso libre a
Internet Wi-Fi
La escuela ofrece las siguientes instalaciones:
Amplias y modernas clases
Aula de estudios
Biblioteca y sala de recursos
Sala de informática con Internet gratuito
Zona común para los estudiantes
Coffee shop
Cerca de la zona comercial con restaurantes y tiendas de moda
Internet Wi-fi en el edificio

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia, Self Catering, habitación individual con baño
privado
Las residencias están bien decoradas, tienen cocina, y salas comunes para relajarse y socializar. Cerca
de la residencia hay supermercados, pubs, restaurantes y tiendas.
La habitación es individual, y cuenta con una pica, cama con cojines y cubrecama, lámpara de mesa,
armario, mesita de noche. Con la fórmula ensuite, se dispone de lavabo privado. Las habitaciones se
limpian una vez a la semana. Se proveen las sábanas y toallas, que son cambiadas semanalmente. La
cocina se comparte con otros estudiantes. La residencia dispone de zonas y salas comunes, para
comer y para relajarse. También dispone de lavandería, con zona de lavado, secado y planchado.
Dispone de Wi-Fi con password.
La llegada es en domingo y la salida en sábado.

En Estudio privado
Se trata de estudios privados, individuales o dobles, en un edificio victoriano completamente
restaurado en la mejor zona residencial de Oxford, muy bien comunicada con el centro de la ciudad.
Se trata de una buena alternativa al Hotel.
Cada apartamento está decorado con buen gusto a un alto nivel y completamente equipado.
También hay parking. Las cocinas son modernas y bien equipadas, así como televisor LCD, Wi-Fi y
DVD. Están situados en la bonita zona de North Oxford, junto a Summertown y tan sólo a 15 minutos
andando del centro histórico de Oxford.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ACTIVIDADES
El idioma se practica también una vez finalizado el curso de 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, fiestas, o 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.
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 excursiones 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 Cotsworlds, donde se encuentran los más preciosos pueblos de
Inglaterra.
Visita la ciudad medieval vecina de Ely, una de las ciudades más pequeñas de Inglaterra.

Precios y fechas corta duración
Intensive Executive English (Mini-group max.6)
25 horas semanales
Semanas

1

2

3
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Familia M.P.

1.380 €

2.410 €

3.490 €

En Residencia, baño privado

1.705 €

3.060 €

4.465 €

En Apartamento

2.005 €

3.765 €

3.580 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Executive Leadership & Management (Mini-group max.6)
25 horas semanales
Semanas

1

2

3

En Familia M.P.

N/A

2.410 €

N/A

En Residencia, baño privado

N/A

2.915 €

N/A

En Apartamento

N/A

3.520 €

N/A

Fechas de inicio: 7 de Agosto. 21 de Agosto.

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
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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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