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Inglés en Edimburgo

A partir de 16 años

Edimburgo
es la capital de Escocia y hogar de una gran población de estudiantes internacionales y además es famosa por sus lugares de interés
turístico, tales como el castillo de Edimburgo. Es famoso por su histórico casco urbano, la elegancia de la parte moderna de la
ciudad, además, por la amabilidad de su gente. Durante los meses de verano, el tiempo es templado y la cercanía de las montañas y
del mar asegura un ambiente muy saludable. En agosto, durante tres semanas, Edimburgo celebra el Festival de Música y Danza más
grande del mundo.

La Academia
La escuela está ubicada en el centro de la ciudad, en “new Town” en un tradicional edificio georgiano. Las excelentes instalaciones
incluyen un centro multimedia y acceso gratuito a internet inalámbrico, además una sala espaciosa para el recreo de los
estudiantes. La escuela es un lugar agradable, acogedor y apropiado para estudiar.

Elige tu curso
Elige entre una amplia gama de cursos para estudiantes que quieren aprender inglés en el extranjero, en un país de habla inglesa.
Son cursos acreditados de duración flexible, cursos de preparación para exámenes, cursos de inglés de negocios, cursos de larga
duración y muchos más. Uno de nuestros cursos puede ayudarte a conseguir fluidez en inglés, el ingreso en una universidad o el
éxito profesional.
Edimburgo es además una academia de preparación para exámenes, lo que significa que se especializan en el apoyo a los
estudiantes a lograr el mayor resultado posible en el IELTS.

Un cualificado equipo de profesores centrará los estudios en las cuatro disciplinas lingüísticas. Los profesores te ayudarán a alcanzar
tus metas, ya sea para mejorar tus perspectivas de empleo o simplemente enriquecer tu vida aprendiendo inglés y conociendo el
mundo.
La metodología de enseñanza está diseñada para ayudarte a lograr fluidez, integrando la tecnología y el uso de una amplia variedad
de técnicas innovadoras.
Los libros y el material didáctico han sido desarrollados por los profesores ofreciendo temas de actualidad, gramática y vocabulario,
cultura y discusiones en clase. Cada nivel es de 12 semanas, significa que el estudiante estará preparado para pasar al nivel
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siguiente.
Niveles de admisión: de elemental a avanzado
Prueba de nivel, duración de los cursos: 2 semanas como mínimo; cada clase = 45 minutos
Tamaño de la clase: 12 estudiantes por término medio

Inglés General
El curso de inglés estándar está diseñado para mejorar tu nivel de inglés y entregarte más oportunidades en el ámbito profesional
y académico para el futuro.

La estructura del curso es semi-intensiva y está disponible para todos los niveles, desde básico hasta avanzado, con clases
compuestas por diferentes niveles. El curso se enfoca en los cuatro aspectos principales del lenguaje: escritura, lectura,
comprensión auditiva y expresión oral. Combina clases exhaustivas con estudios estructurados y actividades de tiempo libre.
20 lecciones de inglés general por semana +
7 sesiones de estudio estructurado *

Inglés General Intensivo
Este programa de inglés intensivo ofrece un forma rápida, agradable y eficaz para mejorar tus conocimientos del idioma inglés,
cualquiera sea tu nivel actual. Tendrás la oportunidad de personalizar tu curso con lecciones de habilidades específicas,
incluyendo inglés de negocios y preparación de exámenes.
El curso te permite alcanzar rápidamente fluidez en el inglés, aprender gramática y vocabulario que será útil para ti todos los días.
Puedes estudiar durante el tiempo que necesites y, al hacerlo, mejorarás tus oportunidades para el futuro en el área académica y
profesional.

20 lecciones de inglés general: énfasis en lectura, escritura, comprensión auditiva y conversación.
8 lecciones de habilidades específicas dirigidas a desarrollar conocimientos específicos como vocabulario, inglés de negocios o
cultural local.
7 sesiones de estudio estructurado: clases personalizadas y dirigidas a profundizar en las áreas que más necesitas, incluyendo
técnicas para presentar exámenes y estudios en grupo.

Curso intensivo de Cambridge (FCE) e IELTS
Durante las lecciones de este curso de preparación cubrirás todas las
secciones del FCE en detalle. Se trata de clases enfocadas en cubrir
todas las áreas que conforman el examen Cambridge y estrategias para
optimizar tus resultados. Cada semana recibirás:
20 clases de preparación
8 lecciones de habilidades específicas
7 sesiones de estudio estructurado (son clases personalizadas y
ajustadas a tus necesidades).

Curso durante el Festival de Edimburgo

El Alojamiento.
Las familias están bien seleccionadas y tienen un alto estándar, experiencia en la acogida de estudiantes extranjeros.

Actividades - Programa Social
La escuela organiza semanalmente salidas culturales, libre participación en películas, paseos a mercados populares, museos, etc.

Precios
Curso general estándar 2 a 4 semanas 310,00 €

5 a 10 semanas 290,00 €
Curso semi-intensivo 2 a 4 semanas 345,00 €

5 a 10 semanas 330,00 €
Curso intensivo 2 a 4 semanas 380,00 €

5 a 10 semanas 370,00 €

Curso IELTS 2 a 4 semanas 380,00 €



5 a 10 semanas 370,00 €
Preparación a Cambridge 2 a 4 semanas 380,00 €

5 a 10 semanas 370,00 €
Festival, 01/08. de Agosto 1 a 3 semanas 380,00 €

Alojamiento Individual Compartido
Familia, media pensión 235,00 € 195,00 €
Familia, media pensión baño
privado

305,00 € -

Residencia Canal Point
baño privado, sin comidas

295,00 €
(mínimo 18 años)

-

Matrícula : 120,00 €
Familia: suplemento verano: 18 de Junio al 20 de Agosto 30,00 €
Dieta especial: 40,00 € por semana
Traslado desde aeropuerto de Edimburgo, 1 viaje 90,00 €

En el caso de interés en uno de estos cursos, necesitamos conocer la clase de curso y fechas de estancia y te
preparamos un presupuesto en Euro.

Armada Española 14, 3F- 03502 Benidorm (Alicante), Teléfono/Fax: +34 965 859 608
e-mail: info@sfc-idiomayvacaciones.com
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