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Edimburgo

Hacer un curso de inglés en Edimburgo es algo realmente enriquecedor a todos los niveles. No solo por la increíble mezcla cultural
que aportan la multitud de estudiantes venidos de todas partes del mundo, ansiosos por aprender inglés, sino también por una ciudad
considerada por muchos como la más bonita de toda Europa.
Ubicada a tan solo 1 hora de Glasgow, ciudad que también podrás visitar, y a muy poca distancia también de las Highlands,
Edimburgo te ofrece un elenco de programación cultural y social increíbles.
Por su parte, los escoceses son gente muy acogedora y amable, y enseguida te harás a una ciudad de poco más de medio millón de
habitantes.
Te ofrecemos un curso de inglés en Edimburgo de 15 lecciones semanales que te permitirán compaginar tu aprendizaje de inglés con
salidas nocturnas y actividades de tarde que harán de este curso una experiencia inolvidable.
También contarás con un alojamiento en residencia, situada en pleno centro de la capital y muy poca distancia de la escuela de inglés.

Curso

Para la realización de este curso de inglés en Edimburgo contarás con 2 modalidades de
programa. Por un lado un curso de inglés general de 15 lecciones semanales y por otro un
curso de inglés intensivo de 22 lecciones semanales.
Curso de inglés general en Edimburgo
En este curso de inglés general desarrollarás las principales destrezas del idioma: escritura,
lectura, comprensión y comunicación. Las clases cuentan con un grupo reducido de
personas, lo que facilita enormemente la participación de todos los estudiantes.
Curso intensivo de inglés en Edimburgo
Esta modalidad de curso suma 7 lecciones más por semana al curso general. En esas 7
lecciones se fomenta la participación de todo el alumnado orientándolo a conseguir una
mayor fluidez a la hora de hablar en inglés.
Por supuesto, a la llegada al centro, todos los alumnos son evaluados mediante un test
de nivel para optimizar al máximo su aprendizaje incluyendo a cada uno de los estudiantes
en la clase más adecuada.

Cada una de las lecciones de inglés tiene una duración aproximada de 60 minutos.

• Edades: a partir de los 16 años
• Niveles: desde principiante a avanzado
• Fechas: durante todo el año

Escuela

La escuela colaboradora de Get Up Idiomas para la realización de este programa de
inglés en Edimburgo cuenta con una dilatadísima experiencia en la enseñanza del inglés
para extranjeros.
El centro cuenta con las acreditaciones de British Council y English UK, lo que nos ofrece
una garantía total del aprendizaje y de que vamos a cumplir los objetivos que nos hemos
propuesto para avanzar en el dominio del inglés.
Nuestra escuela está ubicada en pleno centro de Edimburgo, lo que te facilitará realizar
tus propias actividades por la ciudad sin necesidad de tener que hacer grandes
desplazamientos tras finalizar las clases.
Las instalaciones cuentan con una sala de ordenadores con conexión a internet para el uso
de los estudiantes de la escuela. Pero también dispone de una biblioteca con numeroso
material didáctico a libre disposición de los alumnos.
En total, la escuela cuenta con 6 aulas y entre su alumnado hay gran multitud de
nacionalidades, con lo que tu experiencia será aún más enriquecedora.
El profesorado de la escuela se encuentra altamente cualificado y cuenta con gran
experiencia en la enseñanza del inglés como segunda lengua.

Actividades

La escuela pone a disposición del alumnado un número importante de actividades de
carácter optativo. Estas actividades suelen ser de carácter cultural, como visitas a edificios
emblemáticos, museos, etc., pero también cabe la posibilidad de inscribirse a diferentes
salidas a pubs o participar en los eventos deportivos organizados por el centro.
Get Up Idiomas te recomienda encarecidamente que te inscribas al mayor número de
actividades ofertadas por la escuela. De este modo, no solo conocerás mucho mejor la
ciudad y conseguirás que tu experiencia sea mucho más enriquecedora, sino que también
hablarás inglés y lo practicarás en situaciones reales con otros estudiantes del centro.
También podrás opcionalmente inscribirte en diferentes excursiones, realizadas en fin de
semana, en las que podrás conocer las Highlands, Glasgow, Loch Ness, Loch Lomond,…

Alojamiento

Para el alojamiento durante tu estancia en Edimburgo tendrás dos opciones. Por una lado
podrás alojarte con una familia escocesa y por otro, si buscas más independencia, podrás
elegir residencia como alojamiento.
Alojamiento en familia escocesa
Sin duda alguna, esta modalidad de alojamiento te permite una mayor inmersión en la
cultura y la forma de ser escocesa. Practicarás inglés con tu familia anfitriona y llegarás a
establecer lazos de amistad, que en algunos casos llegan a prolongarse mucho más allá de
la duración del curso de inglés.

Por supuesto, las familias son previamente seleccionadas siguiendo estrictos parámetros de
calidad y predisposición a alojar a estudiantes de otros países.
Esta modalidad de alojamiento incluye régimen de media pensión. Además dispondrás de
una habitación individual y de la llave de la casa para otorgarte así una mayor
independencia para entrar y salir.
Alojamiento en residencia
Durante los meses de julio y agosto es posible el alojamiento en residencia. En este caso
hablamos de una residencia de estudiantes situada a muy poca distancia del centro de
Edimburgo.
Las instalaciones de la residencia cuentan con todo lo necesario para que tu estancia en
Edimburgo sea lo más agradable posible. Dispondrás de habitación individual, cocina
compartida, baño privado, Wi Fi y una sala de lavandería en el propio edificio,, para
facilitarte aún más las cosas.
El alojamiento en residencia, sin duda, te da una mayor independencia a la hora de poder
decidir cuándo entrar y salir, además de que compartirás con otros estudiantes, de muy
diferentes nacionalidades, el alojamiento.

Resumen

Este curso de inglés en Edimburgo te interesa si:
Si quieres aprender inglés en una de las ciudades más bellas de toda Europa, en un
ambiente estudiantil, y con posibilidades de recorrer los hermosos paisajes de Escocia, sin
duda Edimburgo es tu destino ideal.
El curso de inglés en Edimburgo para adultos incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de inglés en Edimburgo general o intensivo, según opción elegida
Alojamiento en familia o residencia
Gastos administrativos
Certificado de asistencia al acabar el curso de inglés
Supervisión en destino
Material académico
Teléfono de emergencia 24 horas
Acceso a zona usuarios Get Up Idiomas
Acceso a Blog del curso
Acceso a eLearning gratuito durante 1 mes posterior al curso

Cursos disponibles
Cursos / Semanas
Curso de inglés general

2 sem.
desde* 595,00 €

Además incluido en este curso
Wi Fi
Alojamiento en familia
Alojamiento en residencia
Curso general
Curso intensivo
Presupuesto a medida
Tamaño de escuela Mediana
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