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Inglés en Bournemouth, Inglaterra 

 

 
 
BOURNEMOUTH 

Bournemouth, uno de los centros de veraneo de los 
Británicos, sorprende por sus millas de playas de arena, 
parques nacionales e infinidad de instalaciones depor-
tivas y de recreo como tenis, piscinas, esquí náutico, pi-
caderos de caballos, campos de golf, vela, pistas de 
atletismo etc. 
 
Su agenda cultural no tiene nada que envidiar a la de las 
grandes ciudades, ofreciendo especialmente en los 
meses de verano algo para cada gusto personal. 
 
A poca distancia de Londres, ofrece la vida tranquila y 
complaciente de una ciudad pequeña con un clima 
benigno los 12 meses del año y un entorno inmejorable 
para el estudiante extranjero que prefiere estudiar fuera 
de la gran metrópolis de Londres pudiendo, sin embar-
go, llegar a ella en poco tiempo en tren, autobús o por 
carretera. 
 
 
NUESTRO COLEGIO 

Nuestra escuela colaboradora se fundó hace más de 28 
años, está reconocida por el British Council y es 
miembro de Arels y de la Cámara de Comercio Británica. 
La gran calidad de la enseñanza, su excelente cuerpo 
docente, y la calidad humana de todo el personal, 
evidente en el trato con los estudiantes, le han valido un 
merecido prestigio internacional. La escuela está situada 
en el centro de la ciudad.  
 

 

¡ Inglés, playas, deportes, parques nacionales y 
más en el maravilloso sur de Inglaterra! 

  
LOS CURSOS 

Puedes elegir entre los siguientes cursos: 
 

Inglés General 
 

Para todas aquellas personas interesadas en mejorar su 
nivel general del idioma. Se pueden elegir entre 20 ó 30 
clases por semana. Se cubren las siguientes áreas del 
idioma: comunicación oral, pronunciación y entonación, 
lectura y escritura. 
 
Clases por semana: 20 ó 30 (de 45 min.)   
Alumnos por clase: máximo 12 (normalmente 10) 
Edad mínima: 18 años 
Niveles: principiantes - avanzados 
Inscripción mínima: 2 semanas 
Fechas: Todos los lunes del año 
 
 

Business and English Studies 
 

Para aquellas personas que deseen mejorar su nivel de 
inglés general así como desarrollar sus conocimientos 
del idioma en áreas como: Business Studies, Interna-
tional Business Communications, Finance, Managent, 
Marketing, International Trade and Information 
Technology. 
 
Clases por semana: 30 divididas en: 20 clases de Business 
Studies y 10 clases de Ingles General 
Edad mínima: 18 años 
Nivel requerido: Intermedio 
Inscripción mínima: 4 semanas 
 
 

Marketing, Advertising, Public Relations and English 
Studies 

 
Para aquellas personas que deseen mejorar su nivel de 
inglés general así como desarrollar sus conocimientos 
del idioma en las citadas áreas. 
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Clases por semana: 30 divididas en: 20 clases de Marketing, 
Advertising and Public Relations y 10 clases de Ingles General 
Edad mínima: 18 años 
Nivel requerido: Intermedio 
Inscripción mínima: 4 semanas 
 
 

Travel, Tourism, Hospitality Management and 
English Studies 

 
Para aquellas personas que deseen mejorar su nivel de 
inglés general así como desarrollar sus conocimientos 
del idioma en las citadas áreas. E.o: marketing en la 
industria del turismo, sistema galileo, geografía turística, 
la industria del turismo. 
 
Clases por semana: 30 divididas en: 20 clases de Travel, 
Tourism, Hospitality Management y 10 clases de Ingles General 
Edad mínima: 18 años 
Nivel requerido: Intermedio 
Inscripción mínima: 4 semanas 
 
 
 

Business Computing and English Studies 
 

Para aquellas personas que deseen mejorar su nivel de 
inglés general así como desarrollar sus conocimientos 
del idioma en el área de la informática como: E.o. 
procesador de textos, bases de datos, gráficos, internet, 

confección de paginas web. 
 
 
 

  
 

 
 
 
Clases por semana: 30 divididas en: 20 clases de Business 
Studies y 10 clases de Ingles General 
Edad mínima: 18 años 
Nivel requerido: Intermedio 
Inscripción mínima: 4 semanas 
 

 
Inglés para Exámenes Oficiales 

 
- Cambridge First Certificate / Advanced 
- English + IELTS 

 
Programas intensivos enfocados a la preparación 
específica de los exámenes citados. 
 
Clases por semana:  
Examenes de Cambridge: 30 semanales 
IELTS: 20 / 30 semanales 
Edad mínima: 18 años 
Inscripción mínima: Cambridge: 12 semanas, IELTS: 2 semanas 
IELTS: cualquier lunes del año 
 
 

English + International Business Communication + 
Computing 

 
Para aquellas personas que deseen mejorar su nivel de 
inglés general así como desarrollar sus conocimientos 
del idioma en las citadas áreas, dándole más relevancia 

al aprendizaje del idioma. 
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Clases por semana: 30 divididas en: 20 clases de Inglés 
General y 10 clases específicas 
Edad mínima: 18 años 
Nivel requerido: Intermedio 
Inscripción mínima: 4 semanas 

 
 
 

Programas especiales de verano 
 

Summer English + 
+  Travel Tourism Course 
+  Marketing Course 
+  Study Skills Course (con preparación IELTS) 

20 clases de Inglés General + 10 clases específicas del 
electivo.  
Se requiere un nivel mínimo de intermedio 
 
 

  
 
Summer English + 
+  Travel Tourism Course 
+  Marketing Course 
+  Study Skills Course (con preparación IELTS) 

20 clases de Inglés General + 10 clases específicas del 
electivo.  
Se requiere un nivel mínimo de intermedio 
 
ALOJAMIENTO 

Familias seleccionadas y supervisadas por la escuela en 
régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión 
completa el fin de semana; apartamentos; guest houses 
u hoteles. 
 
PROGRAMA SOCIO CULTURAL Y DEPORTIVO 

Un amplio programa socio cultural y deportivo a dis- 
posición de los alumnos interesados. 
 

 

Coste del programa: Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto 
Fechas: Todos los lunes del año 

Duración del curso:  A partir de 1 semana 



 

 
 
 


