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Estudia Inglés en Aberdeen – ¡fascinante, cálida, acogedora! 

 

Edades: a partir de 18 años 

Aberdeen 
Aberdeen ocupa un  lugar especial en la historia  de Gran Bretaña. Aberdeen presume de espectaculares paisajes, playas salvajes y 

grandiosos castillos que contrastan con el espíritu cosmopolita y dinámico de la tercera ciudad más grande de Escocia. 

Situada en la costa noroeste de Escocia, Aberdeen es una destinación excelente para la auténtica “Experiencia Escocia”. La ciudad es 

conocida por su arquitectura. Es limpia y segura, con unos 300 000 habitantes. Alberga dos universidades de fama mundial. Ofrece 

un amplio calendario de festivales y acontecimientos, playas, parques, teatros, cafés, comercios y una vida nocturna vibrante. 

La Academia 

Te encantará esta pequeña escuela de inglés. Tiene su sede en el centro de Aberdeen, con sus aulas espaciosas, muy bien 

equipadas, con sala de recreo, ordenadores y librería. Justo fuera de la academia encontrará una amplia selección de cafés y 

restaurantes, galería de arte y la librería de la ciudad.  

El profesorado es altamente cualificado y con larga experiencia en la enseñanza de inglés a estudiantes internacionales de todos los 

niveles. Es asociada con ENGLISH UK, el British Council y Cambridge University así como centro de exámenes. 

    
 

Las Clases 

El itinerario es flexible. Los estudiantes pueden combinar inglés general de 15 h semanales con 6 h adicionales profundizando en 

temas adicionales o eligiendo cursos  para exámenes.   

La meta es desarrollar la escucha, el habla, lectura y escritura, aumentar el vocabulario y mejorar gramática y pronunciación. Aparte 

del material didáctico propio, se introducen actividades y material complementario (audiovisuales, material digital entre otros). 

Número de estudiantes por clase: entre 8 a 16 
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Inglés General 
15 h de clases por semana de lunes a viernes 

Se incorporan todos los niveles, niveles A1-C1 

Horarios: 09:15 – 12:45 h 

Estancia mínima son 2 semanas 

 

21 h (15 h + 6 h de temas de clases por semana de lunes a viernes)  

Este curso es cada vez más popular para estudiantes deseando entrar en una universidad británica. Se trata de una intensiva 

preparación. 

Se incorporan los niveles A1-C1 

Horarios: 09:15-12:45 / 13:45-15:15 h 

Estancia mínima son 2 semanas 

 

Inglés General  - Curso Combinado 

Este curso combina 15 h de inglés general con clases  individuales según requerimiento. Las horas adicionales pueden tratar campos 

como comercio, marketing, finanzas, turismo, turismo, hotel y gastronomía 

 

Cursos de Preparación a Exámenes FCE, IELTS, cursos especiales 

Aberdeen es la capital de la energía de Europa, tiene sentido estudiar inglés para las industrias de energía  aquí en Aberdeen. El 

plan de estudios puede diseñarse para satisfacer tus necesidades. 

El programa social de la academia de Aberdeen 

La gran variedad de eventos sociales y culturales – muchos de ellos enfocados en la cultura escocesa - incluye visitas a castillos, a 

museos, galerías, juegos de las Tierras Altas (Highland games), visitas a destilerías de Whisky, celebración de la cena de Burns  

(burns supper) y asistencia a los Ceilidhs (Música y danza escocesa). Otras actividades son las caminatas ecológicas, danzas 

internacionales y vibrantes clubes nocturnos y bares, deportes y fútbol, bola y lecciones de golf. 

 Número de semanas 
 

1 
 

5 
 

10 
 

15 

15 h de inglés general   

Precios por semana 
 

195,00 £ 925,00 £ 1480,00 £ 2220,00 £ 

21 h de inglés (15 de inglés general & 6 h preparación a IELTS / FCE y PET  

Precios por semana 
 

240,00 £ 1000,00 £ 1920,00 £ 2880,00 £ 

25 h de inglés Curso pre-universitario (15 h de inglés general & 10 h de inglés IELTS)  

Número de semanas 1 a 4 
 

5 a 12 
 

13 a 24 
 

 

Precios por semana 275,00 £ 265,00 £  255,00 £ 
 

 

Clases particulares 1:1 & curso de combinación  
1:1 + combinación 1 h  

 
10 h 

 
  

 65 £ 

 

550,00 £   

 
Alojamiento en una casa particular  

 

Estándar: baño compartido 
Superior: con baño separado 

Estándar 
libras 

Superior 
libras 

 

Con uso de cocina 115,00 125,00  
Con desayuno 125,00 135,00  

Media pensión 155,00 175,00  

Residencia (anual de Septiembre a Junio)  

Con uso de cocina  165,00 y 45,00 *)  

Residencia (Julio, Agosto)  
*)  ropa de cama 130,00 y 32,00 140,00 y 32,00 *)  

  

Adicionales 
Matrícula 

50,00 Material 30,00  

Gestión alojamiento 30,00 Traslados 
aeropuerto (1) 

30,00  



EXAMENES 

Los cursos preparan para los exámenes de la Universidad de Cambridge a estudiantes que desean obtener un certificado de inglés 

internacionalmente reconocido: First Certificate (FCE), Avanzado (CAE), Proficiency (CPE). 

 

       -       Preliminary (PET)  nivel intermedio (B1) 

- First (FCE)   nivel intermedio superior (B2) 

- Advanced (CAE)   nivel avanzado (C1) 

- Proficiency (CPE)   nivel proficiency (C2) 

 

PET, FCE, CPE 

Horas por semana:   21 h (15 h inglés general & 6 h (1 h = 60 minutos)  
          opcional 6 h diarias de lunes a viernes                 
Itinerario:    09:15-12:45 / 13:45-15:15 h 
Duración de los cursos:   a partir de 2 semanas 
Tamaño de clase:    8 a 16 estudiantes  
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