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Londres

Realizar un curso de inglés en Londres es mucho más que una simple experiencia educativa. Londres es una de las ciudades más
activas a nivel mundial. Con una extraordinaria mezcla de culturas, la capital británica ofrece un interminable abanico de
posibilidades a la hora de realizar actividades.
Este curso de inglés en Londres está pensado para que le saques el máximo partido a tu estancia en la ciudad. Te ofrecemos un
programa con una gran variedad en cuanto a cursos de inglés. Desde intensivos hasta más generales. Desde 20 hasta 30 lecciones
semanales, para que elijas el curso de inglés que más se adapta a tus necesidades.
Además, contarás con un alojamiento a tu medida, tanto si elijes alojarte en una familia inglesa, como si prefieres compartir con otros
estudiantes la experiencia de este fantástico curso en una residencia.
Déjate seducir por una de las capitales culturales del mundo, visita los puntos más importantes de la ciudad, como Picadilly Circus,
Trafalgar Square, Hyde Park, el Big Ben, o simplemente adéntrate por sus calles y disfruta de su fantástica oferta de ocio mientras
aprendes inglés de un modo natural.

Curso

Te ofrecemos un programa que cuenta con tres modalidades de cursos de inglés para
que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades de aprendizaje.
Curso de inglés intensivo y general
En horario de mañana o de tarde, este curso se focaliza en la enseñanza de todos los
aspectos del idioma. En este curso podrás desarrollar todas las destrezas del idioma,
escrita, oral, comprensión y lectura. Pero uno de los puntos fundamentales del curso es
conseguir que hables de un modo fluido y muy claro.
El curso de inglés general curso consta de 20 lecciones semanales, o si lo prefieres, de
25 lecciones semanales, haciéndolo un poco más intensivo y haciendo hincapié, en este
último caso, en aspectos más específicos de la lengua inglesa, como la pronunciación, la
escritura y la conversación.
Curso de inglés para examen IELTS
Se trata de un curso específicamente orientado a la preparación del examen IELTS, con
un ritmo lectivo de 20 clases por semana.
Gracias a este examen IELTS podrás matricularte en cualquier universidad del Reino Unido,

por lo que tiene un valor fundamental para personas que piensan en la posibilidad de
desarrollar su carrera como estudiantes en Inglaterra, Canadá e incluso Australia.
En ambos casos, el número máximo de alumnos por clase nunca excede de 15, siendo
todos los alumnos de muy diferentes nacionalidades.
Las edades, en este último caso, han de ser superiores a los 21 años, y el nivel de inglés,
por lo menos, ha de ser intermedio, para poder sacarle el máximo partido al curso.
Edades: a partir de los 17 años / a partir de los 21 años
Niveles: desde principiante a avanzado
Fechas: durante todo el año

Alojamiento

Contamos con dos modalidades de alojamiento para la realización de este curso de inglés
en Londres.
Alojamiento en familia
Se trata de un modo de alojarse que te permite integrarte perfectamente en el ambiente y
en la cultura inglesa. Las familias siempre son previamente seleccionadas y se encuentran
a una distancia variable de la escuela de inglés, por lo que deberás selecciona la que mejor
se adapte a lo que buscas.
El régimen de alojamiento será el de media pensión.
Has de tener en cuenta que estas familias, en la mayoría de los casos, llevan colaborando
durante años con la escuela.
Alojamiento en residencia
La residencia seleccionada para este curso de inglés en Londres se encuentra situada en
plena zona 1 de la ciudad, con lo que la distancia a la escuela es de tan solo 20 minutos
andando. Sin duda esto constituye un aliciente para elegir esta modalidad de alojamiento.
Además, la residencia se encuentra rodeada por multitud de tiendas, bares, restaurantes y
un sinfín de pubs que la hacen una zona especialmente atractiva para los estudiantes.
Está compuesta por una serie de estudios individuales con cocina y baño privado.
Es una forma muy válida para los que buscan alojarse en un entorno independiente, pero a
la vez compartiendo con otros estudiantes la experiencia de aprender inglés en Londres.

Escuela

La escuela propuesta para la realización de este curso de inglés en Londres es un centro
de reconocido prestigio, con una amplia experiencia en la enseñanza del inglés para
extranjeros y con un profesorado altamente cualificado y experimentado.
Dispone de un método lectivo que facilita el aprendizaje de un modo natural, aplicando en
todo momento situaciones prácticas, para conseguir desarrollar las principales destrezas del
inglés, es decir, escrito, oral, comprensivo y, por supuesto, la escritura.
Nuestra escuela en Londres está acreditada por el British Council entre otros
reconocimientos, lo que avala a calidad lectiva de la escuela en Londres.
Además, el centro se encuentra situado en King Cross, una ubicación perfecta para
aquellos estudiantes que desean recorrer la ciudad desde una situación realmente céntrica.
Hablamos de una escuela caracterizada por unas instalaciones muy modernas, con unas
aulas completamente equipadas, con acceso a internet y Wi Fi, una biblioteca y una sala
multimedia, con ordenadores disponibles para todos los estudiantes del centro.

Actividades

La escuela de este curso de inglés en Londres cuenta con un amplio programa de
actividades preparado semanalmente y al que los alumnos pueden acogerse de forma
totalmente opcional según sean sus intereses.
Entre otros, la escuela propone excursiones los fines de semana a lugares de gran interés
turístico, como Brighton, Oxford, Cambridge o, incluso, Edimburgo.
Pero además la escuela de inglés propone otra serie de actividades orientadas a facilitar la
relación de sus estudiantes y fomentar la práctica del idioma en situaciones reales y
prácticas. Salidas a pubs, visitas guiadas, musicales, galerías de arte, etc,. serán algunas
de las actividades que podrás realizar durante la semana.

Resumen

Este curso de inglés en Londres te interesa si:
Si quieres aprender inglés en la capital inglesa, en un entorno único, en una escuela de
reconocido prestigio y con la posibilidad de integrarte en un ambiente multicultural, este
curso de inglés en Londres será perfecto para ti.
El curso de inglés en Londres para adultos incluye:
• Curso de inglés en Londres general ,intensivo o preparatorio para el examen IELTS
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 en
Londres

1 sem.
desde* 330,00 €

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