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Inglaterra en casa del profesor

Realizar un programa para estudiar inglés en casa del profesor en Inglaterra es una experiencia que te brindará la posibilidad de
aprender inglés a un ritmo realmente rápido. Este programa, de hecho, está confeccionado para personas que disponen de muy poco
tiempo y necesitan aprender inglés rápido por determinadas circunstancias.
Se trata de un curso de inglés muy solicitado a nivel empresarial, ya que por diferentes motivos, muchas veces, los ejecutivos
necesitan mejorar su nivel de idioma.
Pero también encontramos a profesores, profesionales de todos los ramos, y un sinfín de personas que encuentra en estos cursos el
ideal de aprendizaje.
En este curso de inglés los profesores son previamente seleccionados de entre una oferta de profesionales altamente cualificados y
experimentados en la enseñanza del inglés.
Por supuesto, antes de inscribirte en este programa recibirás un reporte exhaustivo de todo acerca del profesor. Desde aficiones,
hasta familia, pasando por currículo académico y toda la información necesaria para garantizar la excelencia educativa que recibirás.
Durante la realización de este curso de inglés en casa del profesor en Inglaterra, vivirás en su casa, compartirás absolutamente
todo, desde el desayuno a la cena, con su familia y llegarás a formar parte de esta, como un miembro más.
Este curso de inglés se programa a medida de cada alumno por lo que los destinos finales son elegidos y consensuados entre el
estudiante y Get Up Idiomas, siempre atendiendo a las necesidades finales del alumno. De entre más de 200 destinos repartidos por
toda Inglaterra, el alumno podrá realizar el curso en Wales, Londres, Central England, Nothern England,…
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Durante la realización de este curso de inglés el alumno, en ningún caso, encontrará a
nadie que hable español, por lo que el grado de aprovechamiento del programa es máximo.
Convivirás con la familia del profesor y, si lo deseas, podrás compartir programa con otro
estudiante. EL profesor por su parte organiza dos actividades a la semana con el alumno.
De este modo, además de aprender inglés podrás vivir experiencias que complementarán el
programa, habiéndolo mucho más enriquecedor,
Los cursos de inglés en casa del profesor podrán ser de 15, 20 o 25 lecciones

semanales. El estudiante podrá elegir el tipo temática, pudiendo ser inglés de negocios,
inglés para uso profesional, inglés preparatorio para exámenes, o cualquier otro ámbito que
se considere oportuno.
Además, como complemento, el alumno podrá desarrollar 3 clases adicionales de sus
actividades favoritas, impartidas en inglés: vela, surf, pintura, cocina,…
Este tipo de cursos, conocidos como “home tuition” se encuentra acreditados por British
Council, Quality English y English UK, lo que garantizan la calidad de la enseñanza
impartida por estos profesores.
• Edades: a partir de los 17 años
• Niveles: desde principiante a avanzado
• Fechas: durante todo el año

Alojamiento

El curso de inglés en casa del profesor en Inglaterra ofrece la gran ventaja de que la
práctica del inglés será constante. Durante todo el día el alumno se encuentra recibiendo
clases o hablando en inglés. De este modo el grado de inmersión es máximo y la intensidad
del aprendizaje realmente alta.
La convivencia en familia, en casa del profesor, aporta un nivel de aprendizaje
insuperable, y los alumnos deben estar preparados para la asimilación de tal cantidad de
información. Por ello al alumno se le realiza un test de nivel previo con el fin de valorar sus
necesidades, dominio de la lengua y objetivos a alcanzar.

Resumen

Este curso de inglés en casa del profesor en Inglaterra te interesa si:
Si necesitas realizar un curso de inglés que te permita dominar o avanzar en el idioma de
un modo rápido, con una inmersión completa, disponiendo en todo momento de un profesor
a tu disposición, sin duda, este curso de inglés en casa del profesor te brindará todo eso.
El curso de inglés en casa del profesor para adultos incluye:
• Curso de inglés en cada del profesor en Inglaterra de 15, 20 o 25 lecciones por
semana
• Duración de curso según opción elegida
• Alojamiento en familia del profesor
• 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

1 sem.
desde* 1.120,00 €

Además incluido en este curso
Teléfono 24 h
Wi Fi
Alojamiento en familia
Curso general
Curso intensivo
Curso semi intensivo
Presupuesto a medida
Tamaño de escuela
Material académico
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