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Alojamiento en familia,
apartamentos y residencia
Cursos a tu medida
Desde una semana de duración,
durante todo el año

Inglés general
y específico
Programas de
trabajo

¡Bienvenido a Aula inglés!
Aula ingles es una organización de cursos de inglés en el extranjero, cuyo principal objetivo es perseguir los más
altos estándares de calidad en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, además de una estancia fuera de
España provechosa y memorable para cada uno de nuestros estudiantes, y a precios ajustados.
Todo lo anterior se consigue a través de una atención personalizada al alumno antes, durante y después de nuestros
cursos; y la búsqueda de la excelencia en todos nuestros centros en el extranjero (todos ellos tienen entre 10 y 50
años de experiencia en la enseñanza del inglés para extranjeros). Ofrecemos un método propio focalizado en los
aspectos orales ("Speak English as the English"), escuelas y profesores acreditados, grupos reducidos y siempre
internacionales, alojamientos seleccionados con la mayor rigurosidad, y actividades enfocadas a la integración de
las diferentes nacionalidades, el aprendizaje cultural y turístico, y la diversión.

Calle de la Oca, 10-H. Piso 3º. Puerta 10. 28025. Madrid. Tel: 91 828 19 65. informacion@aulaingles.es

Mejor relació
n
calidad-preci
o
garantizada.
Matrícula
gratis.
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NOTA: Cursos para adultos a partir de 18 años y una semana de duración durante todo el año.
Vuelo, seguro y traslados no incluidos.
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amilia

esidencial

LONDRES
www.aulaingles.es/londres-adultos.php
Si quieres mejorar tu inglés de una vez, y
sentir la vibrante experiencia de vivir en una
de las más fascinantes capitales de Europa,
¡ven a nuestra escuela en Londres!
Si buscas un curso de inglés en Londres, te ofrecemos la mejor escuela internacional
ubicada en el centro de la capital inglesa (Convent Garden). Niveles de "Elementary"
a "Advanced", completamente equipada, con 9 plantas, terraza, cafetería, biblioteca,
sala de ordenadores, salón social, laboratorio digital, 50 años de experiencia en
la formación en idiomas, y acreditada por el British Council y EAQUALS. Zona
exclusiva para inglés de negocios. Curso de inglés general de 15, 20 o 25 lecciones
por semana, haciendo hincapié en los aspectos orales del idioma, desde dos
semanas de duración en adelante. Curso de inglés de negocios, y específico para
médicos, abogados, periodistas, marketing, Recursos Humanos, banca y finanzas,
tecnologías de la información, etc. Alojamientos en familias anfitrionas locales
seleccionadas en zona 2 o en apartamentos para estudiantes en zona 1 ó 2. Activo
programa social durante todo el año (algunas actividades incluidas en el precio y
otras a contratar en destino).
Pre
alojamcio
i
y clas ento
e
desde s:
5
por se 60€
mana

BRIGHTON
www.aulaingles.es/brighton-adultos.php
Brighton conserva el encanto de una pequeña localidad
costera inglesa, que se ha convertido en un pequeño
Londres, a tan sólo una hora al sur de la capital de
Inglaterra. En nuestra escuela internacional y nuestras
familias te sentirás como en casa y observarás grandes
progresos en tu inglés y disfrutarás de multitud de
opciones de ocio y cultura.
Si quieres estudiar en el llamado "pequeño Londres" al mejor precio, nuestra
escuela de Brighton te ofrece todas las garantías de calidad y un ambiente familiar.
Completamente equipada y situada en el centro de la ciudad y a escasa distancia
de la playa, es completamente internacional (menos 5% de españoles) y está
acreditada por el British Council y English UK. Puedes empezar cualquier fin de
semana del año (excepto Navidades) con una duración mínima de una semana.
Programa para mayores de 18 años de 20 lecciones semanales de inglés general
o combinado inglés general y business. Todos los niveles. Incluye alojamiento en
habitación individual y familia anfitriona local seleccionada a corta distancia en
autobús de la escuela y el centro. También posibilidad de alojamiento en casas
compartidas. Algunas actividades incluidas en el precio y otras previo pago en
destino. También programa de inglés + trabajo remunerado en hoteles.

io
Prec ento
mi
aloja lases:
yc
395€ ana
em
por s
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MANCHESTER
www.aulaingles.es/manchester-adultos.php
Si quieres vivir en una gran ciudad multicultural
llena de opciones de ocio, con ambiente universitario,
pero sin pagar los precios de Londres, Manchester es
tu próximo destino para aprender inglés.
Cursos para adultos durante todo el año, desde una
semana de duración, y programas de trabajo.
Curso internacional de inglés general, business o para profesores para adultos
desde los 18 años durante todo el año, desde una semana de duración. Comienzo
cualquier fin de semana. También programas de inglés + trabajo remunerado.
Si quieres vivir en una gran ciudad multicultural llena de opciones de ocio, con
ambiente universitario, pero sin pagar los precios de Londres, Manchester es
tu próximo destino para aprender inglés. Escuela moderna situada en el centro
de la ciudad y equipada con zona de descanso, sala de ordenadores, material
audiovisual, WIFI y biblioteca. Método propio que garantiza unos resultados
muy rápidos de aprendizaje. Alojamientos en familias anfitrionas locales a corta
distancia en autobús, tren o tranvía de la escuela o en apartamentos para estudiantes
situados en el centro. Amplio programa social de actividades (algunas incluidas
Pre
en el precio y otras previo pago), incluyendo alojamiento y clases.
alojamcio
i
y clas ento
e
desde s:
4
por se 65€
mana

BRISTOL
www.aulaingles.es/bristol-adultos.php
Con una población de medio millón de
habitantes y su propio aeropuerto, Bristol es la
ciudad cultural, comercial y universitaria por
excelencia del oeste de Inglaterra. Combina
lo moderno con lo tradicional y un excelente
ambiente. Con Londres a tan sólo una hora
y media en tren, Bristol y sus alrededores
ofrecen mucho por vivir y descubrir.
Si quieres vivir en la ciudad por excelencia del Oeste de Inglaterra y aprender
inglés de la forma más efectiva, aprovecha las ventajas de nuestro curso semiintensivo en Bristol. Escuela completamente equipada, acreditada oficialmente,
y situada en el centro de la ciudad. Grupos reducidos y muy internacionales. 20
lecciones de inglés general por semana, alojamiento en familia anfitriona local
cuidadosamente seleccionada en habitación individual y media pensión y el más
interesante y completo programa de actividades por las tardes.
io
Prec ento
mi
aloja lases:
yc
450€ ana
em
por s
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NORTHAMPTON
www.aulaingles.es/northampton-adultos.php
Si buscas una ciudad tradicional inglesa cerca
de Londres, Northampton, con sus 200.00
habitantes tiene todo lo que necesitas para
mejorar tu inglés a buen precio.
Cursos internacionales de inglés para adultos en una típica ciudad de Inglaterra
situada a una hora del centro de Londres. Escuela y profesores acreditados por
la ABLS (Asociación Británica de Escuelas de Idiomas); grupos reducidos; 25
años enseñando inglés para extranjeros. Curso de 1 a 4 semanas de duración,
comenzando todos los lunes del año (llegando al alojamiento en sábado o domingo).
15 horas de inglés a la semana por las mañanas de lunes a viernes. Alojamiento
en familias inglesas seleccionadas, en pensión completa, en habitación individual,
a distancia caminando de la escuela. Algunas actividades sociales y culturales
incluidas. Autobús directo desde los aeropuertos de Londres Stansted y Luton.

Pre
alojamcio
i
y clas ento
es:

41

por se 5€
mana

OXFORD ¡Intensivo!
www.aulaingles.es/oxford-adultos.php
Famosa ciudad situada en el centro de
Inglaterra, donde podrás disfrutar de sus
maravillosos monumentos y una agitada
vida universitaria, y aprender inglés muy
rápidamente con nuestro curso intensivo.
Cursos internacionales de inglés en esta animada ciudad universitaria de Inglaterra.
Escuela situada en el centro de la ciudad y completamente equipada. Profesores
acreditados por la ABLS (Asociación Británica de Escuelas de Idiomas); grupos
reducidos; 25 años enseñando inglés para extranjeros. Curso de 1 a 4 semanas de
duración, comenzando todos los lunes del año (llegando al alojamiento en sábado
o domingo). 30 horas de inglés a la semana por las mañanas de lunes a viernes.
Alojamiento en familias inglesas seleccionadas, en media pensión de lunes a
viernes y pensión completa los fines de semana, en habitación individual. Algunas
actividades sociales y culturales incluidas. Autobús directo desde los aeropuertos
de Londres Stansted y Luton.
io
Prec ento
mi
aloja lases:
yc
645€ ana
em
por s
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EDIMBURGO (Escocia)
www.aulaingles.es/edimburgo-adultos.php
Capital de Escocia y mundialmente
conocida por su belleza. Si quieres todas las
posibilidades de una gran ciudad pero con
calidad de vida, gente encantadora y bellos
paisajes, ¡ven a Edimburgo!
Descubre la magia de Escocia estudiando en su capital. Si tienes más de 18 años y
al menos una semana libre, realiza nuestro curso semi-intensivo (20 lecciones) de
lunes a viernes, que combina el estudio del inglés general, haciendo hincapié en las
áreas orales del idioma, con el desarrollo de tus destrezas comunicativas por medio
de sesiones muy prácticas. Grupos internacionales de máximo 8 estudiantes. Todos
los niveles. Comienzo cualquier lunes del año (excepto Navidades). Escuela situada
en el centro de la parte antigua de la ciudad, muy nueva, acreditada por el British
Council y completamente equipada. Alojamientos en familias anfitrionas locales
cuidadosamente seleccionadas a corta distancia en autobús del centro. Amplio
programa de actividades sociales y culturales (algunas incluidas en precio). Pre
alojamcio
i
y clas ento
es:
615€
por se
mana
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TUNBRIDGE WELLS
www.aulaingles.es/curso-ingles-residencial-adultos-bedgebury.php
Si tienes de 16 a 25 años y un nivel mínimo básico de inglés,
conoce la vida en un aténtico campus británico, situado en
un entorno natural de gran belleza, ideal para la relajación
y el estudio del inglés durante todo el año. Comienzo
cualquier domingo. Duración mínima una semana. Examen
de nivel al comienzo del curso y de progreso al final.
Curso internacional semi-intensivo: el programa incluye 21 lecciones semanales de inglés general de
lunes a viernes en clases con una media de 10 estudiantes. Por las mañanas (2,5 horas) se estudiará
el desarrollo del idioma (gramática, vocabulario, etc.). Por las tardes (1,5 horas), se trabajarán las
habilidades lingüísticas de los estudiantes ("listening", "speaking" "reading" y "writing"). Todas las
semanas se impartirán además conferencias sobre la vida y la cultura británicas. Además, el tutor
preparará/guiará otras 24 horas semanales de "self-study" opcionales para que los estudiantes que
deseen amplíen más rápidamente su dominio del idioma, a través de deberes y apoyo de material
didáctico disponible en la biblioteca, incluido en el precio. Seguro médico incluido. Alojamiento
en el propio campus, en el magnífico castillo de Bedgebury, situado en medio de una reserva
ecológica. Instalaciones del más alto nivel para tu confort y aprendizaje. Clases con pantallas
digitales. Librería, periódicos diarios, sala de ordenadores, WIFI, DVDs a tu disposición, comida
tipo buffet. La residencia cuenta con piscina cubierta, varias canchas para deportes, sala de juegos,
bar, restaurante, tres lagos y extensos jardines para tu disfrute. Campus situado en a media hora
de la localidad costera de Hasting, junto a Tunbridge Wells (sur de Inglaterra)
Pre

alojamcio
i
y clas ento
es:

76

por se 0€
mana

TORQUAY
www.aulaingles.es/torquay-adultos.php
Torquay se ubica en la llamada Riviera inglesa. Si
quieres descubrir el encanto de sus playas y paisajes
y la hospitalidad de sus gentes y mejorar tu inglés
al mismo tiempo, ¡tenemos el curso que buscas!
Desde una semana de duración, durante todo el año, incluso festivos (excepto
Navidades), comienzo todos los fines de semana. Escuela situada en una gran casa
con enorme jardín a 5 minutos del centro de la ciudad, acreditada por el British
Council y completamente equipada. Todos los niveles a partir de 18 años. Clases
internacionales de media de 10 alumnos. Curso semi intensivo de inglés general
(20 lecciones por semana); intensivo de inglés general + "communication skills",
"language through songs", literatura, "introduction to British law", preparación
al BEC o al FCE (25 lecciones por semana); super intensivo de "Business English"
o "Banking and Finance" (30 lecciones por semana). Alojamiento en familias
anfitrionas locales cuidadosamente seleccionadas, en apartamentos u hotel
propiedad de la escuela. Todo a distancia andando de la escuela. Activo programa
social durante todo el año (separado para inglés general y business, algunas
actividades incluidas en el precio y otras a contratar en destino).
io
Prec ento
mi
aloja lases:
yc
0€
e 53 na
d
s
e
d sema
por
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COVENTRY
www.aulaingles.es/coventry-adultos.php
Coventry está situado en el llamado “Heart of England”.
Típica ciudad y bella ciudad inglesa, al lado de Birmingham,
atravesada por un río, con gran oferta de ocio y desde la que
podrás descubrir toda Inglaterra. Programa parcialmente
subvencionado por la Unión Europea.

Cursos de inglés parcialmente subvencionados por la Unión Europea para
mayores de 18 años con nacionalidad europea. ¡Conoce el llamado "Heart of
England"! Diferentes fechas de comienzo con posibilidad de cursar 4 ó 7 semanas
o varios programas seguidos a precios muy especiales. Clases completamente
internacionales. College del más alto nivel, acreditado oficialmente y equipado con
los últimos medios tecnológicos para la formación y tu confort, situado en zona
verde residencial a las afueras de Coventry (Inglaterra). El curso se compone de 20
lecciones semanales de inglés general o a combinar con preparación de exámenes
oficiales o asistencia a cursos de formación superior en diferentes disciplinas con
estudiantes ingleses. Alojamiento en familia anfitriona local cuidadosamente
seleccionada en habitación individual y media pensión. Completo programa de
actividades y excursiones (algunas incluidas en el precio y otras previa matrícula
en destino). Vuelo no incluido. Autobús directo desde los aeropuertos de Londres Preci
o
aloja
Heathrow, Stansted o Luton.
clasesmiento y
,u
desde n mes:
1.20
¡S
ubven

0€

ciona

do!

EASTBOURNE & LEWES

www.aulaingles.es/eastbourne-lewes-adultos.php
Preciosas ciudades situadas en el sur de Inglaterra,
donde estudiarás en un auténtico y prestigioso
campus británico. Programa parcialmente
subvencionado por la Unión Europea.
Si tienes más de 18 años y un nivel mínimo de intermedio bajo, ¡aprovecha y dale un
empujón definitivo a tu inglés! Vive y estudia en un auténtico y prestigioso College
británico junto con estudiantes ingleses y de 60 nacionalidades diferentes. Campus
situado en la población de Lewes, al sur de Inglaterra, y en Eastbourne, a tan sólo media
hora del aeropuerto de Gatwick. Plazas muy limitadas y curso subvencionado al 50%
para estudiantes con nacionalidad europea. El curso incluye alojamiento (sin comidas) en
habitación individual con baño en residencia de alto nivel o en familia anfitriona local en
media pensión + 20 lecciones semanales de inglés + opcional amplio programa social y
deportivo. Te ofrecemos una oportunidad única de residir y estudiar en uno de los mejores
Colleges de Inglaterra, acreditado con el Beacon Award y el British Council. Durante toda
tu estancia tendrás un tutor asignado que te guiará en tu adaptación y en tu formación.
Las instalaciones para la educación son del más alto nivel, incluyendo pantallas digitales,
biblioteca, laboratorio, etc. Al término del trimestre te podrás presentar al examen oficial
de Cambridge que corresponda a tu nivel, habrás subido un nivel en tu conocimiento
del idioma, y mejorado tu fluidez verbal en dos niveles.

io
Prec nto y
i
me
aloja lases:
c
€
1.350ado!
e
d
s
de encion
v
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Cursos en casa del profesor en Inglaterra y España
www.aulaingles.es/aprende-ingles-extranjero-casa-profesor.php
Si buscas un programa intensivo de inmersión
total completamente a tu medida, ¡estudia en
casa de tu profesor y practica tu hobbie favorito
y verás como tu inglés progresa rápidamente!
Cursos de inglés one to one en multitud de destinos en Inglaterra o en Málaga para
estancias de fin de semana/puentes en casa del profesor para jóvenes y adultos.
Desde los 12 años. También especial ejecutivos. Aislarte del español y combinar las
clases de inglés con tus actividades de ocio favoritas o el aprendizaje de un deporte
o un hobbie, te permitirá avanzar rápidamente en el idioma, especialmente en su
faceta oral. Cursos desde una semana de duración, llegando a la familia en sábado
o domingo, durante todo el año. Intégrate en las costumbres y cultura inglesas en
este programa de inmersión total con resultados garantizados. Ajustamos tu perfil
con el del profesor y sólo escogemos las mejores casas para que te sientas cómodo.
Tu profesor te dará clase en tu nuevo hogar, comeréis juntos y realizaréis las
actividades que elijas para que practiques tu inglés en situaciones reales. También
alojamiento en familias sin clases.
Pre
alojamcio
i
y clas ento
e
desde s:
por se 840€
mana

DERRY (Irlanda del N.)
www.aulaingles.es/derry-adultos.php
Si quieres descubrir la magia de Irlanda del
Norte, la amabilidad de sus gentes y sus
increíbles paisajes en un entorno tranquilo
junto al mar, Derry es tu próximo destino para
aprender inglés.
Participa de nuestro interesante programa social para estudiantes y mejora tu
inglés sin darte cuenta. Escuela acreditada y completamente equipada. Grupos
reducidos y todos los niveles. Curso de 15 (general o cultura irlandesa) ó 20
lecciones semanales (general o business). También prácticas en empresas no
remuneradas para cualquier profesión de FP o Universitaria y para profesores
de inglés. Programa especial durante el Festival de Halloween (el más grande de
Europa) y el de cine Foyle Festival. Alojamiento en familias anfitrionas locales en
habitación individual y pensión completa o en residencia o apartamentos para
estudiantes. Todo ubicado a distancia a pie de la escuela y el centro. Comienzo
cualquier lunes del año con llegada al alojamiento en sábado o domingo y una
duración mínima de una semana. Algunas actividades incluidas.

io
Prec ento
mi
aloja lases:
yc
395€ ana
em
por s
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DUBLÍN
www.aulaingles.es/dublin-adultos.php
Vive la capital de Irlanda: la hospitalidad
de sus gentes, su historia y cultura y su
amplia oferta de ocio, te sorprenderán y
te ayudarán a mejorar tu inglés.
Matrícula, material formativo, examen de nivel al comienzo del curso y de
progreso y diploma al final incluidos. Escuela acreditada por MEI Relsa y
ACELS. 20 lecciones de inglés general por semana de 9 a 13h de lunes a viernes
de 55 minutos de duración. Todos los niveles. Clases internacionales con una
media de 10 alumnos, equipadas con los últimos medios tecnológicos. Escuela
situada en el centro de la ciudad. Biblioteca, WIFI, Internet, cafetería y jardín.
Comienzo cualquier lunes del año, con una duración mínima de una semana.
Amplio programa de actividades sociales para estudiantes. Business English
intensivo: a las 20 lecciones de inglés general, se añaden 5 lecciones específicas
de inglés para negocios con profesorado especializado. Alojamiento en familias
anfitrionas locales cuidadosamente seleccionadas en habitación individual con
media pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana. O en
preciosos apartamentos situados en el centro, en habitación individual con baño,
Pre
con cocina y salón comunes y compuestos de 3 ó 5 habitaciones.
alojamcio
i
y clas ento
e
desde s:
5
por se 90€
mana

CORK
www.aulaingles.es/cork-adultos.php
Segunda ciudad más importante de Irlanda.
Combina la historia (Ciudad Europea de la Cultura
2005) con la modernidad;y la playa con los verdes
paisajes. ¡El lugar ideal para aprender inglés!
20 lecciones de inglés por semana de 9 a 13h de lunes a viernes de 55 minutos de
duración. Clases internacionales con una media de 10 alumnos, equipadas con
los últimos medios tecnológicos. Escuela situada en un bello edificio georgiano
en el centro de la ciudad. Biblioteca, WIFI, Internet y salas de televisión gratuitos.
Cafetería y jardín para todos los estudiantes. Material formativo no incluido (35€
a pagar en destino). Escuela acreditada por el Irish Department of Education y la
International Association of Language Centre. Alojamiento en familia anfitriona,
en habitación individual, con desayuno y cena, además de un “lunch” el fin de
semana. También alojamiento en apartamentos en el centro de la ciudad por el
mismo precio. Algunas actividades incluidas. También programa de prácticas no
remuneradas en empresas. Cursos especiales de business y para profesores de
inglés como lengua extranjera.
io
Prec ento
mi
aloja lases:
yc
477€ ana
em
por s
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BRAY
www.aulaingles.es/bray-adultos.php
Si quieres combinar los atractivos de Dublín con la
calidad de vida de una animada ciudad costera, a tan
sólo 30 minutos en tren, este es tu destino para aprender
inglés. Típico destino de veraneo de irlandeses, famoso
por su festival de verano, en Bray podrás disfrutar de
multitud de opciones de ocio y bellos paisajes.
Combina las ventajas de conocer la capital de Irlanda con precios más económicos,
calidad de vida y vivir al lado del mar. Escuela acreditada y situada en el centro
de la ciudad, a 5 minutos de la playa y la estación de tren a Dublín. Multitud de
tiendas, restaurantes y pubs en la zona. Biblioteca, WIFI, ordenadores, zona de relax
y jardín. Pantallas digitales en todas las clases y sala de autoestudio interactivo.
Café, té y galletas gratis para los estudiantes. Las clases comienzas cualquier
lunes del año, con una duración mínima de una semana. Amplio programa de
actividades sociales para estudiantes. Alojamiento en familias anfitrionas locales
en pensión completa a distancia a pie de la escuela o en residencia de estudiantes
en habitación compartida con desayuno.
Pre
alojamcio
i
y clas ento
e
desde s:
por se 350€
mana

WEXFORD
www.aulaingles.es/wexford-adultos.php
Ciudad costera situada al sur de Dublin,
pintoresca y cosmopolita a la vez. Sus bellos
paisajes,su suave clima y la amabilidad de
sus gentes la convierten en el sitio perfecto
para tu curso de inglés.
Curso semi-intensivo de 20 lecciones de inglés general por semana con clases
completamente internacionales de 5 alumnos de media. Escuela y profesores
acreditados por el Irish Department of Education. Mayores de 18 años con
nacionalidad europea. Escuela situada en edificio histórico. Alojamiento en familia
irlandesa en habitación individual y pensión completa o en apartamentos para
estudiantes. También preparación de exámenes oficiales, cursos para familias,
cursos de cultura irlandesa, programas de trabajo y prácticas en empresa, cursos
one to one
io
Prec ento
mi
aloja lases:
yc
9€
e 45
desdsemana
por
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DONEGAL
www.aulaingles.es/donegal-adultos.php
Cursos de inglés en Donegal, en el noroeste
de Irlanda, en una residencia internacional
junto al mar o en familia anfitriona local,
donde podrás combinar el aprendizaje del
idioma con el de tu hobbie favorito.
Escuela acreditada por MEI RELSA y ACELS. Cursos desde una semana a cuatro de
duración para mayores de 18 años. El programa incluye actividades y excursiones
y cuatro comidas diarias. Comienzo cualquier domingo de abril a septiembre.
15 horas de inglés por semana de lunes a viernes + 15 horas de equitación a la
semana, incluyendo juegos, paseos por la playa, clases con análisis posterior
a través de vídeos, salto, cuidados, etc. por profesores acreditados por la BHS
(British Horse Society) y AIRE (Association of Irish Riding Establishments). 15
horas de inglés por semana de lunes a viernes + 15 horas de surf a la semana en
las increíbles playas del Atlántico con análisis posterior a través de vídeos, por
profesores acreditados por la ISA (Irish Sailing Association). Destino favorito
europeo de cientos de surfistas. 7 playas con distintas alturas de olas para niveles
desde básico a experto.
Pre
alojamcio
i
y clas ento
es:
750€
por se
mana

GALWAY
www.aulaingles.es/galway-adultos.php
Atrévete a conocer la costa oeste de Irlanda,
famosa por su belleza y el afable carácter de sus
gentes. Galway es la principal ciudad de esta
zona, junto al mar y la desembocadura de un río,
cuenta con todo tipo de opciones de ocio para
que combines el aprendizaje del inglés con una
experiencia inolvidable.
Nuestra escuela de Galway, oficialmente acreditada y situada a 10 minutos andando del centro de la
ciudad y frente al mar, en dos modernos y equipados edificios (uno para cursos generales y otro para
profesionales), ofrece una amplia variedad de programas para todas las necesidades formativas, todo
ello en clases eminentemente prácticas y muy internacionales. Te proponemos cursos de inglés general
semi-intensivos o intensivos; inglés intensivo con marketing, finanzas, turismo, "management", "computer
skills", cultura irlandesa o cocina; inglés y dirección de cine; inglés y "lifestyle": por la tarde practicarás
actividades como pesca, golf, montar a caballo, vela, surfing, windsurfing, kayaking; inglés para profesores
de inglés como lengua extranjera; inglés para preparación de exámenes oficiales de Cambridge. Los
programas de inglés general comienzan todos los lunes del año con una duración mínima de dos semanas.
Los de inglés específico se llevan a cabo de marzo a noviembre con una duración mínima de dos semanas
(consultar fechas). Nuestros programas combinan las técnicas formativas más innovadoras con la atención
personalizada al alumno para obtener los mejores resultados en tu aprendizaje. Posibilidad de alojamiento
en familia anfitriona local o en modernos y cómodos apartamentos para estudiantes. Completo programa
social diario: algunas actividades incluidas y otras a contratar en destino. Vuelo, traslados y seguro no
incluidos. Galway está a tan sólo dos horas de Dublín, con autobuses directos desde el aeropuerto de la
capital de Irlanda.

io
Prec ento
mi
aloja lases:
yc
0€
e 49 na
d
s
e
d sema
por
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MALTA (GZIRA)
www.aulaingles.es/cursos-ingles-malta.php
Aprende inglés en el Mediterráneo mientras
disfrutas de unas vacaciones junto al mar
y conoces la belleza e historia de las islas
maltesas, que fueron colonias inglesas
durante 160 años.
Todos los niveles de inglés. Las clases comienzan cualquier lunes del año,
incluyendo Navidades, con una duración mínima de una semana. El curso incluye
20 lecciones de inglés por semana de 45 minutos de lunes a viernes (de 9:30 a 13h),
a elegir entre inglés general o business. Clases completamente internacionales
(40 nacionalidades diferentes) con una media de 10 alumnos por clase. Escuela
acreditada, muy moderna, completamente equipada y situada en la bella
localidad de Gzira, próxima al paseo marítimo. La mayoría de escuelas de inglés
se encuentran ubicadas en otras zonas del país, por lo que en esta zona no hay
masificación de estudiantes, lo que facilita la integración y la práctica del idioma.
Además, a corta distancia a pié podrás llegar a toda la zona de ambiente de la
isla, y a corta distancia en autobús, a la capital. Alojamiento en familia anfitriona
local en media pensión, o en nuestros modernos apartamentos. La mejor relación
calidad-precio de la isla. Algunas actividades incluidas. También preparación
de exámenes oficiales. Precios especiales para estancias de más de tres meses.
Programa de prácticas no remuneradas en empresas.

Pre
alojamcio
i
y clas ento
es:

39

por se 5€
mana
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Cursos para familias en Irlanda y Malta
www.aulaingles.es/cursos-adultos.php
¡Dale un giro a tus vacaciones de siempre!
Acompaña a tus hijos en la mejora de su
inglés mientras viven una experiencia muy
enriquecedora con niños y familias de
diferentes nacionalidades.
Curso de inglés en Irlanda, o en la playa, en St. Paul's Bay (Malta). Los cursos
para padres e hijos (de edades de los 6 a 14 años) se llevan a cabo en Semana
Santa, julio y agosto, con una duración de una o dos semanas. Posibilidad de
alojamiento en familias anfitrionas locales o en apartamentos o casas. Por la
mañana los hijos asisten a clases de inglés con estudiantes internacionales de
su edad-nivel (los padres pueden asistir o no a clase). Por las tardes, familias de
diferentes nacionalidades realizan actividades en común. ¡La inmersión lingüística
y la diversión están garantizadas!

Preci
alojamieo
n
y clases: to
desde 4
por pers00€
o
y seman na
a

Cursos one to one en Inglaterra e Irlanda
www.aulaingles.es/cursos-one-to-one-inmersion-extranjero.php
Clases particulares en Inglaterra o Irlanda para una
inmersión total y una formación completamente adaptada
a las necesidades y ritmo del alumno.
Las 15, 20 ó 25 horas semanales de clases particulares de inglés en nuestras prestigiosas
academias, combinadas con el alojamiento en una familia anfitriona local (en habitación
individual y pensión completa) cuidadosamente seleccionada, harán de tu curso en el
extranjero un éxito de aprendizaje, sea cual sea tu nivel y tus necesidades lingüísticas,
dado que se garantiza una completa inmersión en la lengua y cultura anglosajona las
24 horas del día. Se imparte en Northampton o Liverpool (Inglaterra) o Wexford o
Dublín (Irlanda). Completamente flexibles, desde una semana de duración, comienzo
cualquier domingo del año. Ideal para parejas con similar nivel de inglés.

io
Prec ento
mi
aloja lases:
yc
€
e 600
desdsemana
por
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Cursos de preparación de exámenes oficiales
www.aulaingles.es/cursos-adultos.php
Qué mejor que aprovechar tu estancia en el extranjero para prepararte
para los exámenes de Cambridge en nuestros centros. La inmersión en
el idioma te garantiza el éxito de obtener tu título oficial. Mejora tu
inglés, tu curriculum y vive una experiencia que recordarás siempre.
La mejor manera de preparar tus exámenes es un país de habla inglesa. Nuestros cursos tienen
un 98% de aprobados cada año, con 25 años de experiencia en la preparación de exámenes de
Cambridge para estudiantes extranjeros. Incluyen los 5 elementos a evaluar en los exámenes:
reading comprenhension, writing, use of English (grammar), listening comprehension y interview;
y simulacros de examen.. Escuelas acreditadas oficialmente y completamente equipadas: biblioteca,
WIFI, Internet y salas de televisión gratuitos. Cafetería y jardín para todos los estudiantes. Si
tienes más de 18 años, viaja con nosotros, prepara tu examen, preséntate, y ¡vuelve a España con
tu título oficial! En Torquay (Inglaterra) y Wexford o Cork (Irlanda) prepárate y examínate del
First Certificate o del Business English Certificate en sólo 3 semanas, siempre que tengas un nivel
intermedio de inglés (consúltanos fechas de inicio, durante todo el año). 20 lecciones de inglés por
semana. Clases completamente internacionales, equipadas con los últimos medios tecnológicos.
A la recepción de tu solicitud de inscripción, se te enviará un test de nivel para aceptarte en el
programa con todas las garantías de aprobar. También programas de 3 meses de duración en
casi todos nuestros destinos en Inglaterra, Irlanda y Malta para estudiantes con menos nivel que
deseen presentarse al FCE, o estudiantes que deseen presentarse a otro examen de nivel más alto
(Certificate in Advanced English o Certificate of Proficiency in English. También TOEIC, TOEFL
o IELTS).
Pr

ec
alojamieio
nto
clases: y
desde 1.7
84€

Cursos de inglés business y específicos
www.aulaingles.es/cursos-adultos.php
Si necesitas mejorar tu inglés rápidamente para tu trabajo, tenemos los
mejores programas de inglés de negocios, y también específicos. Cursar un
intensivo de una semana en el extranjero equivale a seis meses de estudio
en una academia en España. ¡Atrévete a vivir la experiencia!
Cursos intensivos de inglés de negocios para profesionales a partir de los 23 años y con un
nivel intermedio mínimo en distintos destinos de Inglaterra, Irlanda y Malta. Clases de 5
alumnos de media y completamente internacionales en bellos edificios acreditados oficialmente
y completamente equipados en el centro de las localidades. Posibilidad de hacer un curso
general + algunas horas de business o completamente el curso de business intensivo. Clases
business separadas de inglés general para una mayor exclusividad y método muy práctico que
garantiza el aprendizaje, haciendo hincapié en los aspectos orales del idioma y vocabulario y
prácticas y habilidades para los negocios. Alojamiento en familias locales o apartamentos en
habitaciones individuales con baño. Desde una semana de duración durante todo el año. Incluye
algunas actividades sociales. Diploma acreditativo final (mejora tu curriculum). Tenemos cursos
específicos de conversación, música, escritura, etc. y para médicos, abogados, periodistas,
Marketing, Recursos Humanos, Banca y finanzas, Tecnologías de la información, etc. desde
una semana de duración. También clases one to one y en casa del profesor para un aprendizaje
complementario más rápido. Destinos: Dublín y Cork (Irlanda), Manchester, Brighton, Londres
y Torquay (Inglaterra) y Gzira (Malta).

io
Prec ento
i
m
aloja lases:
yc
€
e 500na
d
s
e
d sema
por
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Cursos de inglés para profesores, Inglaterra e Irlanda
www.aulaingles.es/cursos-adultos.php
Si eres profesor de inglés como lengua extranjera en España,
no sólo necesitas refrescar continuamente tu inglés, sino
estar al día de las últimas tendencias formativas para que tus
alumnos saquen el máximo partido a tus clases. Gana puntos
en tu profesión, comparte conocimiento con tus colegas y
mejora tu empleabilidad.
Cursos internacionales intensivos de inglés de dos semanas en prestigiosas escuelas de Cork
(Irlanda) o Cambridge y Manchester (Inglaterra) durante todo el año (consultar fechas de
comienzo). A partir de un nivel intermedio de inglés. Grupos muy reducidos y completamente
internacionales. ¡Conoce a otros colegas de profesión de distintas partes del mundo! Plazas
limitadas. Escuelas acreditadas oficialmente, completamente equipadas, y situadas en el centro
de las ciudades. Incluyen 25 lecciones de inglés semanales aplicadas al reciclaje y la mejora de las
habilidades de enseñanza de los profesores de inglés como lengua extranjera y talleres de prácticas.
Temario: planificación de clases, gestión del aula, análisis lingüístico, estrategias para el "reading,
listening, writing, speaking y vocabulario", evaluación y desarrollo de materiales y metodología
para la enseñanza, presentaciones, juegos, uso de nuevas tecnologías, cultura local, creatividad,
nuevos métodos formativos, inglés contemporáneo, etc. Alojamiento en familia anfitriona local o
apartamentos. Diploma acreditativo oficial final (enriquece tu curriculum). Activo programa social
específico para profesores (algunas actividades incluidas y otras a contratar en destino). También
disponible durante todo el año programa de un mes de prácticas como asistente de profesor en
Precio:
escuelas en Irlanda del Norte y programas a medida para profesores con su grupo de estudiantes.desd
e 1.200€
Consúltanos.
p

or do
semanas s
alojamie de
nto
curso y

Cursos de inglés a medida para grupos/colegios
www.aulaingles.es/cursos-ingles-extranjero-grupos-colegios.php
Si eres profesor de inglés o Director de un colegio, instituto
o academia de idiomas y quieres llevarte a tus estudiantes de
entre 14 a 18 años al extranjero, ¡confía en Aula inglés!
Diseñamos a tu medida programas lingüísticos con los más altos estándares
de calidad, y una duración de dos, tres o cuatro semanas. Trabajamos con las
escuelas más prestigiosas y los mejores destinos para estudiantes de diferentes
edades, en alojamientos en residencias de alto nivel o familias anfitrionas locales
cuidadosamente seleccionadas. Desarrollamos un programa completo que
combina el aprendizaje en las aulas, en grupos reducidos e
internacionales, con un interesante programa de actividades
y excursiones, adaptado a las necesidades e inquietudes de
tus estudiantes. Nuestro objetivo es que aprender inglés sea
divertido y fomente la convivencia entre culturas y la madurez
del estudiante. Tendrás todo el apoyo de profesionales desde
aquí y una vez en el destino. Te sorprenderás con nuestros
precios.
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Cursos de inglés para becarios del MEC/MEPSYD
www.aulaingles.es/cursos-ingles-extranjero-becas-mec.php
Si has solicitado una beca del Ministerio de Educación para estudiar
en el extranjero el verano de 2011, ¡tenemos el mejor curso para ti!
Reserva ya para no quedarte sin plaza, abonando tan sólo 200€, y si no
te conceden la beca finalmente, ¡te devolvemos el dinero íntegro!
Cursos en Inglaterra, Irlanda y Malta para estudiantes de 16 o 18 años acreedores
de una beca MEC (y sus acompañantes no becados) o profesores becados (pedir
más información). El precio incluye 3 semanas de duración, de junio a septiembre,
con diferentes fechas de comienzo.15 ó 20 lecciones de inglés general por semana,
haciendo hincapié en los aspectos orales del idioma. Todos los niveles (prueba a la
llegada) en grupos muy internacionales. Grupos internacionales de 10 alumnos de
media. Matrícula y materiales incluidos. Diploma acreditativo final. Profesorado
especializado. Escuelas acreditadas oficialmente y perfectamente equipadas con
biblioteca, cafetería, sala de ordenadores y WIFI, y ubicadas en el centro de las
ciudades. Alojamiento en familias anfitrionas locales, residencia o en apartamentos.
Algunas actividades incluidas. Excursiones opcionales. Asesoramiento y asistencia
antes de la salida y durante toda la estancia. Seguro médico y de asistencia en viaje.
Tarjeta telefónica para llamadas a bajo coste.
Prec

io
curso y
alojamie
nto
tres
semanas
:

1.050€

Cursos de inglés para jóvenes en julio y agosto
www.aulaingles.es/cursos-ingles-jovenes-extranjero.php
Ofrecemos destinos, alojamientos, monitores, profesores y
un programa social cuidadosamente seleccionado para que
los jóvenes tengan un buen aprovechamiento lingüístico y
una experiencia gratificante en el extranjero.
Cursos de tres y cuatro semanas de duración en Inglaterra, Irlanda, Nueva York y
Toronto, con alojamiento en familias o residencias. Más de 10 años organizando cursos
para jóvenes en esos colegios y residencias avalan la calidad y el éxito de la experiencia
de nuestros estudiantes. Nuestros programas están diseñados en un formato de "todo
incluido", para que los jóvenes sólo tengan que preocuparse de estudiar y disfrutar, y
sus padres tengan todas las garantías de tranquilidad. La combinación del temario de
estudio, que hace hincapié en los aspectos orales del idioma, con un completo programa
de actividades y excursiones, hacen que nuestros estudiantes repitan año tras año. Pide
nuestro folleto de cursos para jóvenes.
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Programa au pair en Inglaterra e Irlanda
www.aulaingles.es/au-pair.php
Si te gustan los niños, trabaja en el extranjero como
au pair y tu nivel de inglés mejorará rápidamente.
¡Encontramos la mejor familia para ti!
Si quieres mejorar tu inglés de una vez de una forma muy económica, tienes entre
20 y 30 años, un mínimo de 3 meses libres, experiencia con niños, nivel mínimo
intermedio bajo de inglés y nacionalidad europea, ¡trabaja como au pair en Irlanda
o Inglaterra! A cambio de unas 25 horas semanales de cuidado de los niños de una
familia local, recibirás clases de inglés, alojamiento, manutención, y un salario de
unos 400 a 600€ mensuales. Somos especialistas en encontrar la familia que más
se ajusta a ti. 99% de colocaciones exitosas. Todas las garantías. Posibilidad de
realizar un curso de inglés compatible con tu trabajo. Programa especial de dos
meses en verano como demi-pair, que incluye clases de inglés.

Precio
colocaci
ón:
desde 40

0€

Inglés + trabajo remunerado en
hostelería en Inglaterra
www.aulaingles.es/trabajar-estudiar-extranjero.php
Si quieres autofinanciarte tu estancia en el extranjero, te
garantizamos la colocación en un trabajo remunerado
para que vivas una experiencia inolvidable.
Si tienes más de 18 años, nacionalidad europea, un nivel mínimo intermedio bajo de
inglés, un mínimo de dos meses libres y muchas ganas de trabajar, ¡te encontramos
el trabajo remunerado que más se ajusta a ti! Trabajamos con empresas hosteleras,
comercios y hoteles colaboradores en Londres y por toda Inglaterra para ayudarte
a mejorar tu inglés sin un gran desembolso inicial. Te buscamos el alojamiento más
conveniente, si no te lo da la empresa empleadora, y te prestamos la orientación para
preparar la documentación necesaria y durante toda la estancia en el extranjero. Con
tu esfuerzo y motivación, podrás empezar una nueva vida en Inglaterra con todas las
garantías.

Precio
colocaci
ón:
desde 57

5€
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Prácticas en empresas en Inglaterra, Irlanda y Malta
(Work & Study no remunerado)
www.aulaingles.es/work-study-practicas-en-empresas.php
Mejora tu inglés y tu currículo, complementando tu
formación universitaria con unas prácticas (no remuneradas)
en importantes empresas en el extranjero.
Comienzo en cualquier domingo del año. Para mayores de 18 años. 1 mes inicial mínimo
de clases de inglés + de 2 a 12 semanas de prácticas. Las clases te ayudarán a coger fluidez
oral y preparar las entrevistas de trabajo e irás asistiendo a las mismas. Una vez incorporado
al trabajo no remunerado de tu carrera puedes continuar o no con tus clases de inglés.
Tenemos los mejores acuerdos para las mejores empresas de la zona, siempre de acuerdo a
tu nivel de inglés y tu curriculum. El programa incluye 20 lecciones de inglés por semana.
Clases completamente internacionales con una media de 10 alumnos, equipadas con los
últimos medios tecnológicos. Acceso a internet, biblioteca y té y café gratis para todos
los estudiantes. Escuelas situadas en el centro de las ciudades y acreditadas oficialmente.
Alojamiento en familia anfitriona local, en habitación individual y media pensión durante
4 semanas. También disponible alojamiento en apartamentos para estudiantes. Al término
del mes, podrás seguir con la familia acordando directamente el pago con ellos o cambiarte
a otro tipo de alojamiento que te buscaremos gratuitamente o elegido por ti mismo. Precio
desde 2.170€. También programas de prácticas para profesores de inglés de un mes de
duración.
Pr

ecio curs
o
+ alojam
iento
+ coloca
ción:

Prácticas de inglés
para profesores en Irlanda

2.170€

www.aulaingles.es/derry-adultos.php
Mejora tu curriculum y tu empleabilidad en España con unas
prácticas reales sin remunerar como asistente de profesor
en escuelas en Derry (Irlanda del Norte). Mejora tu nivel de
inglés mientras aprendes de los mejores profesionales de la
enseñanza. Pon en práctica los conocimientos aprendidos en tu
carrera y mejora en tu profesión no estudiando, sino trabajando
en una escuela extranjera.
El programa se compone de un curso de inglés general de una semana de duración (15 lecciones),
en grupos reducidos internacionales en nuestra escuela internacional situada en el centro de
la ciudad, acreditada por el British Council y completamente equipada, y posterior colocación
en prácticas de tres semanas en una escuela local de inglés para extranjeros. Programa tiene
lugar en la bella ciudad de Derry, en Irlanda del Norte. El escaso número de extranjeros y el
carácter de sus habitantes, permitirá que te integres rápidamente en la comunidad local. El
precio incluye alojamiento en familia anfitriona local seleccionada en habitación individual
y pensión completa, o en nuestros apartamentos para estudiantes en habitación individual
durante un mes. Comienzo cualquier fin de semana del año, con un mes mínimo de estancia.
Posibilidad de ampliar las clases o/y las prácticas por semanas. Nivel mínimo intermedio de
inglés y cursando alguna especialidad de Magisterio o finalizada la carrera. Trabajarás con el
profesor media jornada de lunes a viernes ayudándole a preparar las clases, como asistente en
las mismas y evaluando posteriormente a estudiantes jóvenes o adultos que aprenden inglés Precio u
n
como lengua extranjera. Certificado acreditativo final.

mes curs
oy
alojamie
nto:

1.150€
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Voluntariado rural en Irlanda
www.aulaingles.es/voluntariado-irlanda.php
Si te gusta la vida rural y quieres autofinanciarte tu estancia en
el extranjero en un programa de inmersión total en una familia
irlandesa, ¡te encantará nuestro programa de voluntariado!
Mayores de 20 años con un nivel mínimo básico de inglés y nacionalidad europea o permiso
de residencia o de estudiante. Duración del programa: 4 a 9 semanas (comienzo en cualquier
domingo del año). 2 semanas iniciales mínimo de clases de inglés + de 2 a 7 semanas de trabajo.
No es necesaria experiencia de trabajo en granjas/cooperativas, pero sí ganas de trabajar y gusto
por vivir en la bella campiña irlandesa. El programa incluye 20 lecciones de inglés por semana
de 45 minutos de lunes a viernes (de 9:30 a 13h) durante 2 semanas. Durante ese mes la escuela
te ayudará a gestionar un acuerdo con una granja/cooperativa agrícola/artesana/ganadera de
la zona o en otra área de Irlanda. Clases completamente internacionales con una media de 5
alumnos, equipadas con los últimos medios tecnológicos. Acceso a Internet, biblioteca y té y café
gratis para todos los estudiantes. Escuela situada en un castillo remodelado y acreditada por el
Irish Department of Education. Examen de nivel al principio del curso y diploma acreditativo al
final. Alojamiento en familia anfitriona irlandesa, en habitación compartida, incluyendo desayuno,
comida y cena durante 2 semanas. Al término esas dos semanas, te trasladarás a residir a una granja
o cooperativa de artesanía que te haya seleccionado, previo acuerdo de todas las condiciones,
que te ofrecerá alojamiento con pensión completa gratis a cambio de unas 30 horas semanales de
trabajo y aprendizaje sobre jardinería, cultivos, biología, animales, yoga, artesanía, etc. Convivir
con personas nativas te permitirá llegar a dominar el idioma inglés, conocer la cultura de la Irlanda
rural y disfrutar de un estilo de vida saludable.
P

reci
oc
aloj + urso
ami
ento
:

1.05

0€

Voluntariado para profesores en
Irlanda (“Language assistant”)
www.aulaingles.es/language-assistant-irlanda.php

Si tienes de 20 a 30 años, nacionalidad española, y eres
profesor de cualquier materia o grado, o universitario
aspirante a profesor, ¡aprende inglés gratis en Irlanda!
A cambio de 15 horas de trabajo a la semana como profesor de español en la propia
familia, una familia irlandesa te dará alojamiento en habitación individual y pensión
completa. Tu trabajo puede consistir en: explicar gramática española, conversar con
la familia en español, acompañar a la familia en sus actividades para explicarles el
vocabulario típico, ayudar a los niños con los deberes de español, etc. El resto del tiempo
debes hablar con la familia en inglés y tienes libre para asistir a clases de inglés, hacer
actividades o excursiones, etc. El vuelo y el transporte local no están incluidos en el
precio de la matrícula, ni hay una contraprestación económica por parte de la familia.
La duración de la estancia es de uno a tres meses (excepto verano).

Precio
matrícul
a:

650€
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Clases particulares de inglés en Madrid
www.aulaingles.es/clases-particulares.php
Si necesitas avanzar rápidamente en tu
dominio del idioma inglés pero no puedes
viajar todavía al extranjero, enviamos a tu
domicilio al profesor nativo que necesitas
en el horario que mejor te venga. A tu ritmo.
Garantía de satisfacción.
Aprende inglés en tu propia casa. Profesores acreditados, con amplia experiencia y
cuidadosamente seleccionados para que mejores tu nivel de inglés a tu ritmo y a
los mejores precios del mercado. Tú pones los horarios y el ritmo de aprendizaje,
y te enviamos el mejor profesor para tus necesidades. Todas las edades, todos los
niveles, preparación de exámenes oficiales, apoyo escolar, inglés para negocios,
pronunciación. 60 euros de matrícula (seguimiento durante 6 meses, incluye
fotocopias, pero no libro si es necesario).

Precio
por hora
:

30€

Formación in-company para empresas
www.aulaingles.es/cursos-ingles-empresas.php
Somos expertos en la formación en inglés. Si eres responsable
de la formación de los empleados de tu empresa, y buscas alta
calidad de enseñanza y la gestión de los fondos de la Seguridad
Social, ¡lo organizamos todo!
Confía en Aula inglés. Preparamos un Plan de formación completamente ajustado al
volumen de empleados de la compañía, sus necesidades formativas, niveles, y las salas
y horarios disponibles en las oficinas. Nuestro objetivo es aprovechar al máximo las
bonificaciones para formación de tu empresa y la potencialidad de aprendizaje de tus
empleados. Nuestros resultados: empleados más motivados + empresa más competitiva
+ costes de formación mínimos. ¡No pierdas los fondos de la S.S. por no usarlos! ¡No
pierdas oportunidades de negocio por no tener una plantilla preparada en idiomas!
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Fin de semana de inmersión lingüística
en Madrid (“Immersion Weekends”)
www.aulaingles.es/cursos-ingles-fin-de-semana-immersion-weekends.php
Si quieres aprovechar al máximo tu fin de semana para darle
un empujón a tus capacidades orales en inglés y salir de la
rutina, ¡te encantarán nuestros “Immersion weekends”!

Precio d
el
program
a:

385€

Programa de viernes por la tarde a sábado por la tarde, en grupos de 5 estudiantes del mismo nivel y un
profesor nativo, que incluye 17 horas de trabajo en el idioma, repartidas de la siguiente manera: 9 horas
de clase, 6 horas de “social English”, 2 horas de actividad/visita cultural guiada en inglés. Mínimo nivel
de los participantes: intermedio (B1, se hará prueba de nivel telefónica previa a la admisión). Durante el
programa está completamente prohibido hablar en español. El profesor-tutor (con amplia experiencia
en la formación de inglés para adultos) supervisará en todo momento el uso correcto del idioma en las
distintas situaciones que se vivirán en el programa (clases, comidas, actividades). El curso está diseñado
en sesiones muy amenas y prácticas, orientadas a la Conversación. No es un curso de gramática al uso,
es un programa para mejorar el “listening” y el “speaking” de los participantes de una manera muy
rápida y efectiva. Mediante dinámicas de grupo, juegos y trabajo en equipo, y aislar a los participantes
del uso de su idioma materno durante más de 24 horas, estos conseguirán al final del programa mejorar
su fluidez, y aprenderán a sacar el máximo partido a sus capacidades comunicativas tanto en situaciones
de trabajo como de ocio. El tutor hará una evaluación final personalizada (oral) a los participantes sobre
sus errores a la hora de estudiar inglés y las áreas de mejora recomendadas para la continuidad formativa
del participante. El programa del curso se estructura en cinco módulos: 1. “Opening a conversation”, 2.
“Making conversation”, 3. “Bulding rapport”, 4. “Entertaining, 5. “Leave-taking”. El precio incluye una
noche de alojamiento (viernes) en habitación individual o doble con baño en Hotel rural familiar con
encanto y de alto standing en la sierra de Madrid (en uso semi-exclusivo para el programa), y pensión
completa: cena del viernes, y desayuno y comida del sábado con menú de alta cocina. Posibilidad de
ir con acompañante que no participe en el curso (con suplemento) y de ampliar la estancia una noche
(sábado) a un precio muy rebajado para descansar de la inmersión lingüística y disfrutar del encanto de
la zona. Consúltanos próximas fechas de realización, su localización y actividad incluida.

Campamentos de inglés para niños
en los Pirineos
www.aulaingles.es/campamentos-ingles-ninos-jovenes.php
¡El campamento con inglés más divertido y completo para tus
hijos! Si buscas un campamento muy especial para que tus
hijos mejoren su nivel de inglés sin darse cuenta y lo pasen
en grande practicando nuevos deportes y conociendo nuevos
amigos de diferentes nacionalidades en un complejo de lujo
en un entorno idílico, ¡éste es tu campamento!
Campamentos de inglés con baloncesto, fútbol, motos o multiaventura para niños y
jóvenes de 6 a 16 años. Los estudiantes se alojarán en un hotel de tres estrellas situado en
el Pirineo de Lleida. Tanto por su idílica ubicación, como por las completas instalaciones
del hotel, el lugar es ideal para el aprendizaje del idioma y la práctica de deportes. 20%
de estudiantes extranjeros. Supervisión permanente de monitores cualificados en inglés
y deportes. 1, 2, 3 ó 4 semanas durante el mes de julio. Salidas con monitor desde toda
España en tren, autocares y avión (con suplemento). Tres lecciones diarias de inglés,
haciendo hincapié en los aspectos orales del idioma. El más completo y divertido
programa de actividades, con más de 20 años de experiencia. ¡Incluye excursión a Port
Aventura!
o
Preci
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¿Cómo inscribirte a uno de nuestros cursos?
Si quieres garantizarte tu plaza en cualquiera de nuestros programas, ¡no esperes más! Rellena
la Solicitud de inscripción correspondiente a tu programa (ver abajo) y envíanosla
firmada y escaneada a informacion@aulaingles.es En 24 horas recibirás la confirmación
de pre-reserva y la factura por correo electrónico. Entonces es el momento de comprar tu
billete de avión. La plaza queda confirmada cuando recibamos el comprobante del pago por
transferencia bancaria.
Te enviaremos amplia información para preparar tu viaje por correo electrónico con la
máxima antelación posible. Te ayudamos a organizar todo antes de la salida y cuando llegues
a tu destino todo estará preparado. Con Aula inglés puedes contratar a distancia con total
garantía. Acreedores del sello Confianza Online. ¡Llámanos ya al 918281965!
Vuelo y traslados no incluidos en programas de adultos. Consúltanos el aeropuerto y autobús/
tren más conveniente para llegar a tu destino. También Servicio de recogida en aeropuerto,
con suplemento. Recomendamos a todos nuestros estudiantes gestionar la obtención de la
Tarjeta Sanitaria Europea. Para más información sobre la misma, y sobre nuestro Seguro de
cancelación, viaje y médico, consulta nuestra Web.
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