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Los Angeles

Te presentamos un curso de inglés en Los Ángeles muy especial. Y es que aprender inglés en una de las ciudades más famosas
del mundo es, sin duda, todo un aliciente para que te decidas a ir hasta la costa oeste de Estados Unidos y disfrutar de uno de los
programas más completos que Get Up Idiomas puede ofrecerte.
El programa de inglés consta de varios cursos de inglés, entre los que podrás elegir una intensidad de 20,24 o 30 lecciones
semanales, para adaptar tu ritmo de aprendizaje y tus necesidades según mejor te convenga.
Por otra parte, el alojamiento para este curso de inglés en Los Ángeles será en familia, en régimen de media pensión, con todo tipo de
comodidades. Esta modalidad de alojamiento te permitirá realizar una inmersión en el estilo de vida norteamericano, formando parte
de una familia estadounidense desde el primer momento.
Podrás pasear por una ciudad cargada de historia y atractivos culturales. Visitarás Hollywood, Rodeo Drive, Beverly Hills, Disneyland o
los Estudios Universal.

Curso

Todos los cursos de inglés de este programa de Los Ángeles cuentan con un test de
evaluación previo que garantiza tu adaptación y adecuación a la clase en la que obtendrás
un máximo rendimiento y aprovechamiento.
De este modo, aprender inglés en Los Ángeles será algo realmente dinámico, muy
interactivo y muy atractivo, puesto que disfrutarás de una de las ciudades con mayor oferta
cultural, deportiva y de ocio del mundo.
Para este programa contamos con tres modalidades de cursos de inglés, con un nivel de
intensidad diferente, para adaptarse exactamente a tus necesidades.
Curso de inglés Standard
El curso de inglés standard consta de 20 lecciones de clases por semana en las que
desarrollarás las 4 principales destrezas del idioma inglés: escritura, comunicación, lectura y
comprensión. Se trata de un curso de inglés general en el que te juntarás con un grupo de
estudiantes en clase, 14 alumnos como máximo.
Curso de inglés Standard Plus
Se trata de un curso de inglés en el que realizarás 20 lecciones semanales de inglés

general, desarrollando las principales destrezas del idioma. Además, contarás con 4
lecciones más por semana en los que te incluirás en talleres prácticos, orientados a
practicar lo aprendido en la parte teórica.
Curso de inglés Intensivo
El curso de inglés intensivo en Los Ángeles reúne las características del curso Standard
Plus pero le añade 6 horas más de lecciones, mayoritariamente orales y orientadas a
desarrollar la comunicación verbal, habiendo especial hincapié en la fluidez y la
pronunciación
• Edades: a partir de 18 años
• Niveles: todos los niveles
• Fechas: durante todo el año

Alojamiento

Para completar un curso de inglés en Estados Unidos perfecto, nada mejor que un
alojamiento capaz de estar a la altura. Por eso te proponemos que realices una inmersión
lingüística completa, alojándote en una familia angelina, y experimentando de primera
mano lo que es el auténtico “american way of life”.
El régimen será el de media pensión y disfrutarás de una habitación individual o doble,
según tus preferencias.
Las casas se encuentran a una distancia nuca superior a los 30 o 45 minutos de distancia
de la escuela de inglés, para que no tengas que realizar grandes desplazamientos
durante la realización de tu curso.
Todas las familias son previamente seleccionadas y durante tu estancia son supervisadas,
para garantizar que te encuentras en un entorno agradable y tu programa se realiza con
total normalidad.

Escuela

La escuela donde realizamos este curso de inglés en Los Ángeles se encuentra
acreditada por ACCET, un organismo internacional encargado de velar por la calidad y
garantía de los cursos de inglés como segunda lengua para extranjeros, lo que avala la
calificación más que positiva de la escuela.
Las instalaciones del centro cuentan con todo el equipamiento necesario para una
moderna metodología de enseñanza del inglés. 11 amplias aulas de inglés, una sala
multimedia, con ordenadoes puestos a disposición de todos los estudiantes, Wi Fi, una zona
común, donde poder relacionarse con el resto de estudiantes de la escuela, y una práctica
cocina, donde poder picar algo en los tiempos libres entre clases.
Por su parte, el profesorado se encuentra altamente cualificado y posee gran experiencia en
la enseñanza del inglés para extranjeros, lo que te garantiza el éxito a la hora de aprender
inglés con este programa.

Actividades

Te proponemos, mediante nuestra escuela de inglés en Los Ángeles, de un completo
programa de actividades, para que te puedas relacionar con los demás estudiantes del
programa, o bien, si lo prefieres, puedes planificarte tu mismo las actividades a realizar.
En cualquier caso, recorrer Los Ángeles será toda una experiencia que recordarás de por
vida. Visitar la meca del cine, pasear por Rodeo Drive, o, incluso, realizar excursiones a
otros puntos de interés como Yosemite o el Gran Cañón del Colorado serán actividades que

no te deberás perder.
Pero también se proponen salidas nocturnas y a eventos deportivos y culturales, para que
no te pierdas nada.

Resumen

Este curso de inglés en Los Ángeles te interesa si:
Hacer un curso de inglés en Los Ángeles será una experiencia realmente enriquecedora a
todos los niveles. Aprenderás inglés en un entorno muy internacional, en una escuela de
gran prestigio y en una ciudad que realmente es capaz de ofrecerte todo.
El curso de inglés en Los Ángeles para adultos incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de inglés en Los Ángeles de 20, 24 o 30 lecciones semanales
Alojamiento en familia
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 standard

2 sem.
desde* 730,00 €

Además incluido en este curso
Alojamiento en familia
Curso general
Curso intensivo
Curso semi intensivo
Presupuesto a medida
Tamaño de escuela Mediana
Material académico
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