CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS PARA EJECUTIVOS EN

BRIGHTON

Brighton es una atractiva población costera situada al sur de Londres, a unos 45 minutos en
tren, ideal para realizar un curso de Executive English en Inglaterra. Brighton ofrece una
interesante vida cultural y artística a la vez que una gran animación turística, muy cerca de
la capital. El curso representa una muy buena inmersión en el idioma y proporciona una
atmósfera inmejorable para estudiar inglés de negocios en Brighton. La escuela de Inglés en
Brighton está situada en el centro de la ciudad, junto a Royal Pavilion y todo el ambiente de
la ciudad. Ver información del Centro de Estudios

Curso de Executive English en Brighton
El curso consiste en inglés para adultos y ejecutivos en mini-grupos de máximo 5 alumnos
por clase. La atención al estudiante es muy individualizada. Antes de llegar, el estudiante
debe rellenar un cuestionario para definir sus necesidades y expectativas, para formar los
grupos de nivel en función de las necesidades de cada estudiante. El curso de inglés para
ejecutivos en Brighton puede realizarse de forma más o menos intensiva, realizando 20 o 30
clases a la semana. En general el curso incluye inglés para presentaciones y reuniones,
mejorar la fluidez, conocer diferencias culturales entre países, marketing, negociación y
venta, vocabulario especializado en empresa, teléfono, reports escritos, cartas comerciales,
contacto social, estudio de casos reales y workshops y puede incluir necesidades específicas
del estudiante. Además, se invita a los estudiantes a participar en una gran cantidad de
actividades sociales y culturales cada semana, ofreciendo la oportunidad de mejorar el
idioma después de clase en situaciones sociales relajadas y conocer a otros estudiantes
internacionales. Ver información del Curso de Inglés
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
NIVEL: a partir de pre-intermedio

Alojamiento en Brighton
– En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
– En residencia S.C.: Self catering. Habitación individual con baño, sólo disponible en
verano. Ver información del Alojamiento
– En hotel A.D.: Hotel, habitación individual, alojamiento y desayuno. Ver información del
Alojamiento

Características
Situación en el centro de Brighton
Máximo de 5 estudiantes por clase
Estudiantes mayores de 21 años
Centro social y de recursos para ejecutivos:
entorno elegante, tranquilo y agradable
Aulas equipadas con pizarras interactivas
Internet gratuito en ordenadores y wireless
Impresoras, fotocopiadoras y fax
Biblioteca y librería

Actividades Sociales

Biblioteca

Business area

Cafetería

Zona donde practicar el inglés, con ordenadores,
libros, vídeos y dvds
Internet Café
Actividades sociales después de clase para
profesionales
Estudiantes de nacionalidades distintas
Más de 50 años de experiencia
Equipo de profesores profesional y entusiasta
Escuela acreditada por el British Council y
miembro de English UK

Curso acreditado

Espacio lounge
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CURSOS EN EL EXTRANJERO

Máximo 5 alumnos

Pizarras interactivas

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
En curso de inglés en Brighton para profesionales, ejecutivos y adultos se imparte en grupos
reducidos de máximo 5 personas por clase. Los grupos se forman con la máxima antelación, a partir
de un cuestionario en el que se detalla el nivel de idioma, las expectativas de cada estudiante y sus
necesidades. De esta forma, el curso se centra especialmente en lo que el estudiante quiere y
necesita para avanzar con rapidez en el aprendizaje del idioma.
El curso está diseñado para conseguir los objetivos y necesidades de los estudiantes pero
acostumbran a cubrir las siguientes áreas:
Reuniones: comunicarse de forma efectiva en reuniones y workshops
Negociaciones: venta, promoción y persuasión
Situaciones sociales: conversaciones telefónicas, conversaciones sociales, saludar y conocer a
gente nueva y comunicación en el trabajo
Redacción: redacción de cartas de trabajo, emails y redacción de reports
Cada semana, el profesor tiene una reunión con el alumno para evaluar su progreso, el contenido del
programa y comprobar si el alumno consigue los objetivos esperados del curso.
Horarios del curso de inglés para ejecutivos en Brighton:
20 lecciones semanales: 09:00 – 13:00 de lunes a viernes
30 lecciones semanales: 09:00- 15:30 de lunes a viernes.
Nivel de inglés: desde elemental hasta avanzado
Fecha de inicio: cada lunes
Duración: mínimo una semana
Edad: mínimo 21 años (la edad media en el curso es de 26 a 49 años)
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
La escuela tiene una situación magnífica en el centro de Brighton, junto a Royal Pavilion, en la zona
comercial de tiendas, restaurantes, pubs y cafés, a pocos minutos andando de la playa. Cerca de la
escuela de inglés en Brighton hay una piscina pública cubierta, una biblioteca, y se pueden visitar
museos, galerías y teatros. Brighton está situado solamente a 45/50 minutos del centro de Londres
en tren (a aproximadamente 75 Km de distancia).
Los estudiantes que realizan el curso de inglés para ejecutivos tienen una sala exclusiva para ellos en
un entorno elegante, tranquilo y agradable, con todos los servicios para ejecutivos: impresora, fax,
fotocopiadora, ordenadores y zonas de descanso dónde conocer a estudiantes profesionales de
otros países.
Máximo de 5 alumnos por clase
Biblioteca y centro de recursos para practicar el idioma
Sala de ordenadores para los estudiantes
Ambiente internacional en la escuela y en las clases
Internet café
Comedor para los estudiantes

ALOJAMIENTO
En familia, habitación individual con baño privado, media
pensión incluida (pensión completa el fin de semana)
Esta es la mejor forma para practicar el idioma y conocer mejor la cultura británica. Todas las familias
se visitan con antelación para que cumplan los requisitos establecidos por el programa. Las
habitaciones son individuales con baño privado.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En residencia, Self Catering, habitación individual con baño
privado. Disponible en verano
La residencia pertenece a la Universidad de Brighton, y solamente está disponible en verano. Las
habitaciones son individuales con baño privado y con cocina compartida, totalmente equipada,
donde preparar las comidas. Varias habitaciones comparten también una zona común donde
relajarse.
La residencia está situada a 10-15 minutos andando del edificio donde se imparten las clases, en una
zona comercial con un mercado, tiendas y supermercados donde comprar la comida. La residencia
cuenta con un ambiente internacional y con una zona de lavandería para los estudiantes.
La residencia cuenta con las siguientes instalaciones:
• Habitaciones individuales con baño privado
• Cocina totalmente equipada
• Cambio de sábanas semanal, pero los estudiantes tienen que llevar sus toallas
• Lavandería
• Disponibilidad de sábado a sábado
• Recepción las 24 horas
• Ambiente acogedor y agradable
• Teléfonos de uso público

En Hotel con desayuno y habitación individual
Hotel situado a 10-15 minutos anando del edificio dónde se imparten las clases, muy cerca de las
céntricas y famosas calles de Oxford y Regent Street en pleno centro de la ciudad. El hotel ofrece a

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
sus huéspedes habitaciones con baño privado, secador de pelo, café y té de cortesía, TV, línea de
teléfono directo, y desayuno incluido. Además de estar situado en pleno centro de la ciudad el hotel
cuenta con piscina, zona deportiva y gimnasio.

ACTIVIDADES
El idioma se practica también una vez finalizado el curso. Los estudiantes del curso de inglés para
ejecutivos en Brighton disponen de una zona exclusiva, elegante, tranquila y cómoda con servicios
exclusivos para gente de negocios:
Email y acceso a intenet Wi-fi y en los ordenadores de la escuela gratuito
Impresoras, fotocopiadoras, fax para mantenerse en contacto con su empresa
Refrescos como café o té
Zona donde relajarse y conocer a los compañeros del curso
Restaurantes y fiestas de la escuela
Además se organiza un programa social y cultural, exclusivo para que los participantes en el curso
puedan disfrutar de la ciudad y conocer a otros estudiantes internacionales profesionales como ellos:
entradas al teatro o al cine, visitas a museos o a las carreras de caballos o de perros, sesiones de
tenis o excursiones de fin de semana a Londres o Cambridge… entre otras

Precios y fechas corta duración
Intensive Executive English
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3
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En Familia superior M.P.

1.185 €

2.155 €

3.070 €

En Residencia S.C. en-suite

1.265 €

2.320 €

3.310 €

1

2

3

En Familia superior M.P.

1.305 €

2.395 €

3.460 €

En Residencia S.C. en-suite

1.385 €

2.560 €

3.700 €

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

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

Suplemento de verano en Residencia S.C. del 24/06 al 26/08, 15 € 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
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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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