Reino Unido

INGLÉS PARA
PROFESIONALES Y
EJECUTIVOS EN
LONDRES
Alojamiento
• En "executive family": alojamiento en
familia, con uso de baño privado,
habitación individual y desayuno
(puede incluir tambien cena). Todas
las familias tienen un standard de
confort elevado y se encuentran como
máximo a 30 minutos en transporte
público de la escuela.
• Residencia (Vincent House): En un
precioso edificio en Notting Hill, a 20
minutos a pie de la escuela. Habitación
individual con baño privado. Incluye
desayuno.
• Apartamento (Vancouver Studios): Un
alojamiento similar a un hotel pero con
mayor independencia. Son pequeños
estudios con servicio de limpieza diaria,
servicio de recepción 24 horas,
pequeña cocina, televisión, wifi gratuita,
etc.; a 25 minutos a pie de la escuela.

LONDRES

La ciudad
Londres, su historia, cultura, arte, museos, galerías,
diseño, moda y una oferta interminable para el ocio.
Ninguna otra ciudad combina tanta riqueza histórica
y cultural con una oferta lúdica tan extensa.

Escuela
Situada en la privilegiada zona Holland Park Gardens
en Kensington, a 15 minutos del centro, en un área
verde y tranquila que ofrece todas las ventajas de la
ciudad en un entorno muy agradable. El espacioso
edificio en el que se encuentra, combina la elegancia
tradicional con las más modernas comodidades. 19
aulas equipadas con la más moderna tecnología
audiovisual en multimedia, laboratorio de idiomas,
biblioteca audio, Internet y un moderno servicio de
vídeo-conferencias. Todo a disposición de los alumnos.
Esta escuela plantea un sistema de aprendizaje propio,
en el que la relación y colaboración entre el alumno
y profesor es fundamental. Se imparten programas
intensivos de un modo estimulante y entretenido, que
demanda gran concentración por parte del alumno.
La escuela también programa cursos a distancia para
continuar con el aprendizaje en su país de origen.

Cursos
• Communicating Effectively in English: para profesionales que desean desarrollar su inglés en un contexto laboral y social. Se da especial importancia
al idioma utilizado para "discussions, meetings and pressentations" además de la comunicación en general. Se pueden realizar 15 ó 25 horas semanales
de clase, o combinar 15 horas en grupo con 15 horas de lecciones privadas. Los profesionales que atienden este curso vienen de sectores como
administración, automóvil, consultoría, medicina, ingeniería, moda, turismo, servicios legales, militar, comunicación, ventas, deporte, etc..
• International Business Communication: curso para ejecutivos con experiencia que deseen mejorar su inglés en un periodo muy corto de tiempo.
Es un curso dirigido al lenguage profesional y para los negocios en un contexto comercial y se focaliza en áreas como "Meetings, Management,
Negociations, Presentations, Leadership", con participantes de todo el mundo de sectores como el financiero, legal, comunicación, farmacéutico, marketing,
telecomunicaciones, fabricación, turismo, etc. Se pueden realizar 30 horas semanales de clase en grupo o 15 horas en grupo y 15 privadas.
• Cursos especializados por sector: son programas de una semana (30 horas en grupo de máximo 6 participantes) especializados para un tipo de
profesional. Entre otros se ofrecen Legal English: Commercial Lawyers, Legal English: Public Sector Lawyers, English for Human Resources, Communication
Skills for Bankers.
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Precios cursos
Lecciones - nº máx. participantes

1 semana

semana adic.

Communicating Effectively in English 15

15 horas/sem. - 8 participantes

1.100 euros

720 euros

Communicating Effectively in English 25

25 horas/sem. - 8 participantes

1.260 euros

930 euros

Communicating Effectively in English 15 + 15

15 horas/sem. - 8 participantes
15 horas/sem. - lecc. privadas

2.340 euros

2.280 euros

International Business Communication 30

30 horas/sem. - 6 participantes

1.750 euros

1.530 euros

International Business Communication 15 + 15

15 horas/sem. - 6 participantes
15 horas/sem. - lecc. privadas

2.620 euros

2.620 euros

Especializados por sector

30 horas/sem. - 6 participantes

1.750 euros

-

Precios alojamiento
Familia, hab. ind., baño privado, desayuno

360 euros por semana

Familia, hab. ind., baño privado, desayuno + 3 cenas

405 euros por semana

Estudio privado con servicio de limpieza y recepción

130 euros por noche

Residencia, hab. ind., baño privado, desayuno

1 semana

2 semanas

3 semanas

semana adic.

630 euros

1.160 euros

1.510 euros

500 euros

Los precios en estudio y residencia están sujetos a cambio. Rogamos confirmar al realizar inscripción.
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