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Inglés en Oxford, Inglaterra 

 
 

Tu oportunidad para descubrir la famosa 
ciudad de Oxford  

  

Conscientes de la importancia de la parte social del 
programa como complemento al aprendizaje realizado 
en clase, la escuela organiza un programa de activi-
dades sociales (fiestas, videos, noches en el pub, pati-
naje sobre hielo, etc) y de salidas y visitas regulares con 
minibús a sitios locales de interés.  
 
También se ofrecen excursiones de un día completo a 
lugares conocidos como Londres, Bath, Cambridge, 
Stratford-upon-Avon, e incluso a Escocia, para así poder 
aprovechar mejor la estancia en Gran Bretaña 
 
Programa de cursos 
 

Inglés General 
Se imparten cursos de inglés general que incluyen un 
estudio intensivo de los conocimientos necesarios para 
poder comunicarse adecuadamente. Además los 
estudiantes pueden utilizar el laboratorio de lengua y el 
aula de ordenadores para trabajar por su cuenta fuera 
de las horas de clase.  
 
Es posible hacer 15 o 21 clases semanales. 
Duración: a partir de una semana. 
 
 

Curso Combinado: Inglés General +  
Un curso para estudiantes que buscan más que un cur-
so de inglés.  
 
Se hacen clases de inglés por las mañanas y las activi-
dades que más te gustan por las tardes. 
 
Inglés General + deporte 

Puedes elegir las horas semanales y el deporte que más 
te gusta: tenis, golf, equitación, fútbol o algún otro depor-
te. 

 
 
Oxford 

Oxford es una bellísima ciudad con muchos parques, 
jardines y un romántico río. También seduce por su 
agenda cultural que cada año atrae a visitantes de todas 
partes del mundo.  
 
En el precioso centro de la ciudad se codean museos, 
galerías de arte, librerías con una oferta especial en 
libros antiguos, pubs con mucho ambiente, teatros, bue-
nos restaurantes y por su puesto una gran cantidad de 
tiendas. Pero la merecida fama mundial de Oxford se 
debe sobre todo a que fue pionera en la formación aca-
démica de más alto nivel. El poder incluir una licen-
ciatura de Oxford en nuestro currículo académico nos 
abre, todavía hoy, muchas puertas. 
 
Nuestra escuela 

Casi 50 años de experiencia avalan esta prestigiosa 
escuela situada en el mismo centro de Oxford. La 
escuela dispone de 10 aulas perfectamente equipadas, 
instalación de tv y vídeo, laboratorio de lengua inter-
activo, centro de ordenadores, y una biblioteca. También 
hay una sala de descanso donde los estudiantes pueden 
reposar charlando entre ellos, tomando un refresco o 
viendo la televisión. 
 

La escuela acoge entre 50 y 90 estudiantes de hasta 25 
países distintos. La edad mínima es de 16 años y la 
mayoría está entre los 18 y los 30, aunque siempre se
encuentran representadas todas las edades.  
 
Se ofrecen clases para  todos los niveles aunque los 
principiantes solo pueden incorporarse el día de inicio 
del trimestre o del curso de verano. Un examen de nivel 
realizado el primer día de clase permite la incorporación 
al grupo adecuado. 
 
Las clases tienen un máximo de 12 estudiantes, (8-10 
en Business English), siendo la media de 8 a 10/ curso. 

 
Duración: a partir de una semana. 
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Inglés General + arte 
Inglés por las mañanas y arte por las tardes.  
 
Puedes elegir entre historia del arte a través de museos, 
exposiciones, libros y discusiones o artes prácticas como 
dibujo, pintura o fotografía digital. También se pueden 
combinar ambas tareas.  
 
Ideal para grupos.  
 
Inglés General + Cultura 

Un curso para descubrir Oxford y sus edificios históricos. 
Ideal para grupos. 
Un mínimo de 5 participantes es necesario. 
21 clases semanales. 
Nivel: a partir de intermedio. 
 
Inglés General + Drama 
Un curso para estudiantes interesados en literatura y te-
atro que quieren presentarse en el escenario. 
 
Ideal para grupos. 
 

Business English 
Inglés del mundo laboral y para negocios con 21 clases 
semanales (max. 8-10 estudiantes por clase). 
 
Duracón: a partir de una semana. 
Nivel: a partir de intermedio. 
 

University Foundation Course 
Un programa concebido para los estudiantes que tienen 
previsto cursar estudios en una Universidad en Gran 
Bretaña. Hay un máximo de seis estudiantes por clase. 
El curso es combinable con el programa de preparación 
de exámenes o Business English por la tarde.  
 

Clases individuales 
Los programas de clases particulares pueden progra-
marse en cualquier fecha del año, solos o en 
combinación con un curso de inglés general o específico 
en grupo. 
 

 

 
 

 
 

Preparación de exámenes 
Programas para los exámenes de Cambridge (FCE, 
CAE y BEC), IELTS, TOEFL y TOEIC. Están programa-
dos varias veces al año en combinación con los pro-
gramas de lengua general. 
 
Duración y nivel: depende del examen, pide más infor-
mación por separado. 
 

Otros cursos  
 

� Teachers Courses: Cursos para profesores de 
inglés, max. 10 alumnos por clase, posible un 
curso de 1 o 2 semanas. 

� Project Work: Programa especial para grupos, 
pide más información por separado. 

 
 
Alojamiento 

En familias: cuidadosamente seleccionadas por la es-
cuela ofrecen una buena convivencia en régimen de me-
dia pensión. 
 
Las familias no viven en el centro de la ciudad sino en 
las zonas residenciales de los alrededores como en la 
mayoría de las ciudades inglesas. Un viaje de unos 15 
minutos en autobús suele ser lo general para llegar de la 
escuela a la casa de la familia. El transporte público de 
Oxford funciona bien y con mucha frecuencia. 
 
En residencia: La escuela tiene una pequeña residencia 
solo para mujeres. Se encuentra a unos 15 minutos a 
pié. Ofrece un desayuno y la posibilidad de cocinar para 
el resto de las comidas.  
 
La residencia está muy solicitada y solamente una muy 
pronta inscripción asegura un plaza. 
 
También existe la posibilidad de vivir en un hotel o en un 
“Bed and Breakfast”. 
 
Pide más información por separado. 
 

Coste del programa y fechas: Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto y 
concretar fechas 

Duración del curso: A partir de 1 semana 


