CURSOS EN EL EXTRANJERO
EXECUTIVE ENGLISH EN

NUEVA YORK

El curso de Executive English en Nueva York está dirigido a adultos, ejecutivos de empresa,
empresarios y profesionales que dispongan de poco tiempo para poner al día su nivel de
idioma y quieran mejorarlo para su proyecto personal o por su entorno profesional. El
curso consiste en clases de inglés en grupos reducidos, de máximo 5 estudiantes por clase
, para aprovecharlas al máximo. Las clases las imparten profesores nativos, muy
preparados, que utilizan una metodología para dar confianza y dar las habilidades
necesarias para mejorar el desarrollo del estudiante en un entorno empresarial. Con
antelación al viaje, cada estudiante tiene que contestar un cuestionario con sus expectativas
y necesidades en el idioma para realizar los grupos con antelación y asegurar un mayor
progreso.
La escuela de inglés en Nueva York está situada en la quinta avenida, cerca del Empire State
Building, con modernas y nuevas instalaciones. La escuela está recién renovada, situada
junto a Macy’s, Greenwith Village, Times Square y las principales atracciones de Nueva York,
lo que proporciona un entorno muy agradable para estudiar inglés de empresa en Nueva
York. Ver información del Centro de Estudio

Curso de Executive English en Nueva York, Manhattan
El curso consiste en 15, 20 o 30 clases de inglés a la semana en grupos reducidos de
máximo 5 estudiantes por clase, para aprovecharlas al máximo. Las clases se imparten por
profesores nativos, muy preparados y cualificados, con experiencia en la enseñanza del
inglés en un entorno empresarial. Con antelación al viaje cada estudiante tiene que
contestar un cuestionario con sus expectativas y necesidades en el idioma para realizar los
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
grupos con antelación y asegurar un mayor progreso. Ver información de los Cursos de
Inglés
Nivel: a partir de Intermedio.

Alojamiento en Nueva York
– En familia M.P.: habitación individual y media pensión. Las familias se encuentran en los
alrededores de Manhattan: Brooklyn, Queens, Staten Island, Long Island o Jersey City. Es
posible pagar un suplemento para contratar el alojamiento en familia en Manhattan con
Alojamiento y Desayuno.
– En residencia S.C.: (situado en Manhattan). Self catering. Habitación individual.
Ver información del Alojamiento

Características
Situación en el centro de Manhattan
Máximo 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 Wi-Fi gratuito
Impresoras, fotocopiadoras y fax
Biblioteca y librería

Actividades Sociales

Business area

Curso acreditado

Espacio lounge

Zona dónde practicar el inglés, con ordenadores,
libros, vídeos y dvds
Cafetería de estudiantes y zona de descanso
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 AAIEP

Máximo 5 alumnos

Sala con ordenadores
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WiFi

CURSOS
EL curso de inglés en Nueva York 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 del 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 el progreso, el contenido del
programa y si el alumno consigue los objetivos esperados del curso.
Horarios del curso de inglés para ejecutivos en Nueva York:
15 lecciones semanales: 13:45 – 16:45 de lunes a viernes
20 lecciones semanales: 09:00 – 13:00 de lunes a viernes
30 lecciones semanales: 09:00- 15:30 de lunes a viernes.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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)
La escuela se encuentra en un moderno edificio de oficinas en la quinta avenida, en el centro de
Manhattan, a 5 minutos andando del Empire State Building y muy cerca de las principales atracciones
turísticas de la ciudad: Times Square, Rockefeller Center, the Theater District, Macy’s…
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.
Las clases son nuevas, modernas, amplias y luminosas, todas con pizarras interactivas. El edificio
cuenta con internet Wireless, y acceso a Skype. El ambiente es internacional, con estudiantes de
distintas nacionalidades. Los estudiantes disponen de zonas para relajarse, dos salas de ordenadores
con Skype, una biblioteca y una zona con recursos informáticos para practicar el idioma después de
clase.
Máximo de 5 alumnos por clase.
Internet Wi-Fi gratuito.
Sala especial para ejecutivos.
Centro de recursos digital para practicar el idioma.
Sala de ordenadores para los estudiantes.
Aulas con pantallas interactivas.
Ambiente internacional en la escuela y en las clases.
Café y zona de descanso.
Biblioteca y librería.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia en Nueva York, Self catering
La residencia está recién renovada, y ofrece habitación doble, equipada con nevera y microondas,
dónde preparar desayunos y comidas. Los acabados de la residencia son de gran calidad y ofrece
una gran cantidad de servicios: seguridad las 24 horas, TV con más de 150 canales, DVD, nevera y
microondas. Además, la residencia dispone de un gimnasio muy bien equipado, una sala de juegos,
zonas de estudio y zonas para encontrarse con otros estudiantes.
Está situada en pleno Manhattan junto a Central Park, en el barrio de Yorkville, en una zona llena de
restaurantes y tiendas, a dos manzanas de la estación de metro de 96th St/ Lexington Avenue.
Detalles del alojamiento:
• Tipo de alojamiento: Habitaciones compartidas, amplias y modernas.
• Comidas: No hay restaurante dentro de la residencia, pero en la zona hay muchas tiendas de
alimentación y restaurantes.
• Cocina: Cocinas comunes situadas en distintas zonas del edificio. Además cada habitación cuenta
con nevera y microondas.
• Habitación: Cada habitación cuenta con una TV plana, una cama, un escritorio y un armario para los
estudiantes.
• Baño: baño compartido.
• Sábanas y toallas disponibles en la residencia. Los estudiantes son responsables de limpiarlas
durante su estancia.
• Internet: El edificio está equipado con Internet wireless aunque puede que no esté disponible en
todas las habitaciones. Las habitaciones disponen de conexión a Internet por cable para los casos en
los que hay poca conexión Wi-fi.
• Lavandería disponible para los estudiantes. Al finalizar el programa de lavado los estudiantes
pueden solicitar recibir un mensaje de aviso en su teléfono.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• Hay un Servicio de seguridad las 24 horas así como personal viviendo en la residencia durante todo
el día 'RAS' (Residence Assistants).
• Gimnasio completo disponible para los estudiantes las 24 horas del día.
• Zona de juegos con billar, y juegos de vídeo dónde relajarse y encontrar a otros estudiantes.
• Varias zonas de descanso en todo el edificio. Algunas disponen de zona de estudio, otras disponen
de ordenadores y algunas simplemente son para reunirse con otros estudiantes.
• Visitas: Con antelación los estudiantes pueden pedir permiso para que venga una visita.

Residencia, self catering, habitación doble
Ubicada en el centro de Manhattan, la residencia está rodeada de los lugares más emblemáticos de
la ciudad como Macy’s, Madison Square Garden, Empire State Building, Penn Station y el Broadway
Theatre district. Se puede disfrutar del mejor shopping, restaurantes, vistas y sonidos del dinámico
Manhattan.
Además está muy bien comunicada, en metro y autobús, para ir a cualquier lugar de la ciudad.
Dispone también de:
• Seguridad 24 horas.
• Dispone de cocinas equipadas, donde prepararse las comidas. No hay utensilios.
• Habitaciones individuales o dobles con baño privado.
• También hay un restaurante donde cenar en la residencia (24 horas).
• Nevera en la habitación.
• Habitaciones amuebladas con TV por cable y aire acondicionado.
• Salón común para relajarse y socializar.
• Teléfono en la habitación.
• Wi-Fi.
• Lavandería en el edificio.
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• Hay sábanas, pero el estudiante debe llevar sus propias toallas.

ACTIVIDADES
Precios y fechas corta duración
Executive English
15 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

En Familia M.P

1.370 €

2.485 €

3.475 €

En Residencia S.C

1.475 €

2.695 €

3.795 €

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

1

2

3

En Familia M.P

1.595 €

2.930 €

4.190 €

En Residencia S.C

1.705 €

3.145 €

4.510 €

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

1

2

3

En Familia M.P

1.755 €

3.230 €

4.715 €

En Residencia S.C

1.860 €

3.445 €

5.035 €

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

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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