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CURSO GENERAL. Estos cursos proporcionan al 
estudiante un conocimiento práctico de la lengua y la 
cultura del país elegido. Disponibles desde niveles prin-
cipiantes hasta avanzados, están especialmente orienta-
dos al perfeccionamiento de la lengua hablada y escrita, 
así como a la comprensión auditiva y permiten igualmen-
te mejorar la gramática, el vocabulario y la pronunciación. 
La mayoría de los cursos están disponibles con una du-
ración mínima de una semana y en cualquier época del 
año.

CURSO DE VERANO. Los cursos de verano están 
pensados para aquellos que desean combinar el estudio 
del idioma con agradables vacaciones. Aprende con 
estudiantes de diferentes nacionalidades en un ambiente 
distendido y relajado. Comparte actividades durante tu 
tiempo libre entre las que se incluyen: deportes, visitas 
culturales, espectáculos y otras muchas actividades de 
carácter social. De esta manera, tienes la oportunidad 
de practicar el idioma elegido con tus nuevos amigos en 
multitud de situaciones.

INGLÉS Y CULTURA. Para los estudiantes que 
buscan una alternativa diferente a los cursos tradicionales, 
ofrecemos la opción de “inglés y cultura”. Este curso 
permite a los estudiantes transportar la clase literalmente 
a los lugares más emblemáticos del país de destino. A 
través de rutas temáticas, los alumnos van descubriendo 
de la mano de un profesor experto la historia y cultura 
de la ciudad donde se encuentran, aprovechando así al 
máximo su estancia.

MAYORES DE 50 AÑOS. Estos cursos ofrecen la 
posibilidad de compaginar unas agradables vacaciones 
con el aprendizaje de un idioma, con personas de 
edades similares y procedentes de todo el mundo, en 
una atmósfera cálida y familiar. Las actividades sociales 
y visitas culturales se programan de acuerdo con los 
intereses del grupo.

IDIOMAS PARA LOS NEGOCIOS. Estos 
cursos están diseñados para empresarios o cualquier 
persona interesada en desarrollar sus conocimientos de 
un idioma tal y como éste se utiliza en el ámbito laboral. 
Éstos se pueden confeccionar a medida, tanto en clases 
individuales como en grupos muy reducidos, pudiendo 
también combinarse con prácticas de trabajo.

FORMACIÓN DE PROFESORES. Cursos 
que se dirigen especialmente a profesores de lengua 
extranjera, con o sin experiencia docente previa. En ellos 
se estudia la metodología didáctica, el análisis del lenguaje 
y las técnicas de presentación, entre otros. El objetivo es 
mejorar y afianzar los métodos de enseñanza.

PREPARACIÓN DE EXÁMENES. La finalidad 
de estos cursos de idiomas es la preparación de exáme-
nes oficiales  internacionalmente reconocidos y acredita-
dos por instituciones académicas. 
Nuestras escuelas ofrecen cursos para los exámenes de 
Cambridge, Oxford o la Cámara de Comercio e Industria 
Inglesa. También organizamos cursos para preparar 
IELTS y TOEFL, requisito de acceso para estudiar en 
universidades extranjeras.

CURSO ACADÉMICO INTERNACIONAL. 
Es un curso de larga duración pensado para estudiantes 
muy motivados que deseen profundizar y adquirir un 
conocimiento más exhaustivo del idioma. Presenta la 
gran ventaja de poder elegir entre una amplia variedad de 
cursos. Abarca desde el estudio del idioma en general y la 
preparación para exámenes oficiales hasta cursos más 
específicos como el uso del idioma a nivel empresarial, 
curso de acceso a la universidad o cursos para fines 
específicos.

INMERSIÓN TOTAL. En este curso el alumno 
convive con el profesor en su propia casa y recibe una 
enseñanza individual y personalizada. Los contenidos y 
la duración del mismo dependen exclusivamente de las 
necesidades personales del alumno. Esta opción es ideal 
para aquellos que quieren progresar en el idioma lo más 
rápido posible y está muy valorado entre profesionales y 
ejecutivos.

INGLÉS PARA FAMILIAS. ¿Por qué no salir de 
viaje con toda la familia? Disponemos de un programa en 
el que cada integrante puede asistir a un curso de idiomas 
apropiado a su nivel y necesidad, combinándolo con 
deportes y otras actividades. Las opciones de alojamiento 
son muy variadas, desde alquilar un apartamento hasta 
vivir con una familia nativa.


