CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS PARA EJECUTIVOS EN

MALTA

El curso de inglés para ejecutivos en Malta está dirigido a mayores de 24 años y
profesionales que quieren mejorar su fluidez y nivel de inglés para sus necesidades
profesionales. El curso de inglés ofrece una atención individualizada al estudiante, se
imparte en la zona de Paceville, en Mini-grupos reducidos de máximo 6 estudiantes por
grupo, con la posibilidad de completarlo con clases individuales adicionales. 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 inglés en Malta está acreditada y se especializa en los cursos de inglés para
profesionales y adultos. Situada en St Julians, cuenta con unas instalaciones muy modernas,
cómodas y dirigidas al aprendizaje para un público adulto y profesional. Además, los
estudiantes pueden acceder a una playa privada situada junto a la escuela lo que crea un
buen entorno para estudiar inglés de empresa en Malta, así como un completo programa
de actividades sociales. Ver información del Centro de Estudios

Curso de Executive English en Malta
El curso de Executive English en Malta se imparte en grupos reducidos de 4 a 6 estudiantes
y está dirigido a ejecutivos que necesitan mejorar el inglés de forma efectiva y muy flexible
para un entorno de negocios. El curso puede ser más o menos intensivo y antes de empezar
el curso los estudiantes responden a un cuestionario para determinar sus necesidades
específicas en el idioma y a un test de nivel, para así formar los grupos con antelación. Los
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profesores son nativos y todos cualificados y con experiencia. El curso pretende mejorar la
fluidez y confianza de los estudiantes con técnicas y materiales pedagógicos. Las clases se
adaptan a las necesidades de los estudiantes y tratan temas como la negociación, el
marketing, el lanzamiento de un nuevo producto, cuestiones financieras, problemáticas de
recursos humanos, así como problemas medioambientales y sociales. Se trabaja el análisis
de casos, los reports escritos, lectura de artículos de negocios y la comunicación oral para
mejorar todos los aspectos de la lengua en un entorno de empresa. Ver información del
Curso de Inglés

Alojamiento
– En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
– En residencia superior S.C.: Desayuno incluido. Habitación individual con baño privado.
Ver información del Alojamiento

Características
Magnífica situación en St Julians, Malta
De 2 a Máximo 6 estudiantes por clase
Clases lectivas de 60 minutos
Internet gratuito wireless, zona con ordenadores y
Resource Centre
Salas de descanso con prensa y bebidas, café, té y
refrescos, donde conocer a otros estudiantes

Aire acondicionado
Acceso a playa privada en la escuela
Certificado al finalizar el curso y rapport
incluyendo recomendaciones para mejorar el
idioma
3 meses de acceso a plataforma de aprendizaje ELearning
Equipo de profesores profesional y entusiasta
Actividades sociales después de clase para
profesionales
Estudiantes de nacionalidades distintas
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CURSOS EN EL EXTRANJERO

Actividades Sociales

Biblioteca

Business area

Máximo 8 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

Cafetería

Curso acreditado

Espacio lounge

CURSOS
El curso de Inglés para ejecutivos y profesionales en Malta se imparte en grupos reducidos de 4 a
máximo 6 estudiantes por clase. El curso puede realizarse de forma más o menos intensiva:
Intensive Executive Business English: 15 horas de clase a la semana.
Super-Intensive-Executive Business English: 25 horas de clase a la semana.
El objetivo del curso es mejorar la fluidez y confianza en el uso del idioma en un entorno profesional
para establecer relaciones de trabajo a nivel de empresa y realizar las tareas de trabajo necesarias. El
curso incluye inglés para presentaciones, reuniones, vocabulario de empresa, negociación, teléfono,
reports escritos y contacto social. Se trabajan todas las áreas del inglés, desde speaking, writing,
listening, pronunciación, gramática y vocabulario, para que el estudiante se desenvuelva
correctamente en un entorno laboral de habla inglesa. El curso se organiza de forma que además, el
primer día de clase se puede escoger entre las siguientes clases electivas:
Presentaciones
Reuniones
Negociación
Llamadas telefónicas
Contacto social
Redacción de emails y rapports escritos
NIVEL DE INGLÉS: Intermedio (B1) a Proficiency (C2)
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
EDAD MÍNIMA: 24 años
Malta es una isla enclavada en el corazón del Mediterráneo, que goza de excelentes temperaturas
durante todo el año y supone una encrucijada de culturas muy interesante para visitar. La gente es
amable y la isla ofrece la oportunidad de practicar multitud de deportes.
El centro de estudios cuenta con WiFi y acceso a Internet, aire acondicionado y pantallas interactivas.
En la escuela las instalaciones son muy modernas, cómodas y dirigidas al aprendizaje para un público
adulto y profesional. En la escuela hay áreas donde relajarse, con prensa, material de lectura y
revistas y refrescos gratuitos, donde conocer a otros estudiantes de todo el mundo. También hay un
Business Center a disposición de los estudiantes y al finalizar el curso los estudiantes pueden seguir
mejorando y practicando el inglés con curso de e-learning gratuito.
Aprende inglés para adultos en Malta, en una escuela moderna, bien equipada y con acceso a la
playa privada de la escuela después de clase, así como a las actividades organizadas. La playa privada
de la escuela se encuentra junto a la escuela en St. Julians.

ALOJAMIENTO
RESIDENCIA ***** HABITACIÓN INDIVIDUAL, BAÑO PRIVADO,
desayuno incluido
Esta residencia se encuentra en el mismo edificio en el que se imparten las clases en Paceville. Está
recién renovada, cuenta con habitaciones dobles o de uso individual con baño privado, aire
acondicionado y desayuno. Además en el mismo edificio hay un restaurante dónde poder comer y
cenar cada día, y los estudiantes tienen acceso a un club privado con piscina junto al mar y la playa.
Paceville en St Julians es una zona con comercios y mucho ambiente, en la que se puede encontrar
todo tipo de cafés, restaurantes, o tiendas de ropa.
Veamos una descripción de la residencia:

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
• La residencia está recién renovada en el mismo edificio de la escuela.
• Todas las habitaciones están recién renovadas, con aire acondicionado y baño privado.
• Las habitaciones son dobles con la posibilidad de uso individual.
• Aire acondicionado, teléfono y TV con satélite.
• Desayuno incluido
• Seguridad las 24 horas
• Los clientes tienen acceso a la piscina del Beach club, situada en frente del mar, a 10 minutos
andando.
• Las sábanas se cambian una vez por semana.
• Hay la opción de usar el servicio de lavandería.

ACTIVIDADES
El idioma se practica también una vez finalizado el curso. La escuela tiene un programa cultural y
social en el que los estudiantes pueden participar y en el que se incluyen visitas a lugares de interés
histórico y cultural, visitas a museos y teatros, paseos, etc.
Algunas de las actividades que se suelen organizar son:
Jornada orientativa de la zona de la escuela
Fiesta de bienvenida
Excursión a Mdina, la antigua capital maltesa
Excursión a Valletta, la actual capital del país
Noche maltesa donde conocer la gastronomía e historia de Malta
Club en la playa
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Precios y fechas corta duración
Business Communication
15 horas semanales
Semanas
En Residencia Superior

1

2

1.275 €

2.190 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Business Communication
25 horas semanales
Semanas
En Residencia Superior

1

2

1.485 €

2.615 €

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

Suplemento de verano en Residencia In House del 20/06 al 31/08, 140 € por semana

Los precios incluyen
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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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