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Inglés en la Universidad de Malta 

 
 
e
s 
Disfruta de un ambiente universitario en pleno 

corazón del Mediterráneo 

 
MALTA 

El carácter especial de Malta reside en la interesante 
mezcla de influencias históricas y culturales vividas en el 
curso de su larga historia. Todavía hoy pueden 
encontrarse las influencias árabe, italiana y británica. La 
naturaleza abierta y hospitalaria de los malteses hará de 
la estancia una experiencia memorable. Malta es un lugar 
idóneo para combinar los estudios y la práctica del inglés 
ofreciendo grandes posibilidades de practicar actividades 
al aire libre, sobre todo en el mar. 

 

El archipiélago de Malta se compone de 5 islas: Malta, 
Gozo, Kemmuna, Kemmunett y Filfla, de las cuales las 
últimas están deshabitadas. Las que albergan población 
son además las de mayor tamaño: Malta (donde está 
situada la capital), 246 km² y Gozo, 67 km². 
 
 
 
LA UNIVERSIDAD DE MALTA 

La Universidad de Malta es la más alta institución de 
enseñanza de Malta y se fundó en el año 1591 en La 
Valeta. Es una universidad pública y cuenta con mucha 
reputación. 
 
En el año 1968 se mudó al barrio Tal- Qroqq de la ciudad 
Msida, en el norte de La Valeta. La universidad cuenta 
con unas 10 facultades. Se pueden estudiar carreras 
como arquitectura, derecho, medicina, economía, ciencia 
o ingeniería. Actualmente hay unos 9000 estudiantes 
matriculados y unos 600 profesores y docentes. 
 

  
La Universidad de Malta dispone de instalaciones inme-
jorables como una gran biblioteca, Internet,  gimnasio, 
piscina y comedores que ofrecen cocina maltesa, 
mediterránea e internacional.  
 
 
 
 
INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES 
Los cursos de inglés se imparten de la International 
School of Languages, escuela que forma parte de la 
Universidad de Malta, lo que garantiza un alto nivel de 
enseñanza. Es la única escuela de idiomas en el 
campus de la universidad.  
 
Tiene su sede en un antiguo edificio universitario de la 
capital maltesa, lo que ofrece al estudiante una 
experiencia inolvidable en un campus universitario en 
Malta.  

 
El profesorado esta altamente cualificado, son todos 
licenciados o cuentan con otros certificados que 
demuestran su capacidad para enseñar inglés.  
 
Todos los profesores conocen la necesidad de poder 
comunicar con seguridad en inglés a nivel internacional, 
por lo tanto trabajan con los más nuevos métodos de 
enseñanza. Durante los cursos habrá muchas 
posibilidades de practicar inglés a través de juegos de
rol, discusiones, presentaciones, debates, juegos de 
idioma, videos y cintas.   

 
La International School of Languages de la Universidad 
de Malta ofrece un amplio abanico de cursos, tanto de 
inglés general como también de inglés específico. 
 
Los estudiantes se pueden alojar durante todo el año en 
residencias universitarias, en familias maltesas o en 
hoteles y hostales.  
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PROGRAMA DE CURSOS 

Se puede elegir entre los siguientes cursos de inglés en 
la Universidad de Malta (las horas semanales se 
reducen un poco si solo hay un estudiante inscrito en el 
curso): 
 

General English 
 

Un curso de inglés general que pone el énfasis en todos 
los aspectos necesarios del idioma como vocabulario, 
gramática, pronunciación, leer, entender etc. 
 
Se hacen 15 horas semanales de clases de 09.00 h a 
12.30 h de lunes a viernes. Solo hay un máximo de 15 
alumnos por clase. Habrá cursos para todos los niveles, 
un examen al principio colocará cada estudiante en el 
nivel correspondiente.  Al final se dará un certificado de 
asistencia al curso. 
 
También es posible hacer un curso de inglés general 
intensivo de 20 horas semanales (09.00 h- 13.30 h). 
 
 

Business English 
 

Este curso pone el énfasis en el inglés para negocios y 
cuenta con el apoyo de varios profesores de la 
Universidad de Malta 
 
Hay un máximo de 6 alumnos por clase y se hacen unas 
15 horas semanales de lunes a viernes. 
 
 
 

Medical English 
 

Un curso con el énfasis en el inglés para médicos, 
estrechamente vinculado con la facultad de medicina de 
la universidad.  
 
Hay un máximo de 8 alumnos por clase y se hacen unas 
15 horas semanales de lunes a viernes 

  
English Proficiency Course  

 
Este curso ayudar a preparar el examen de IELTS, 
TOEFL, FCE y CAT.  
 
El curso se ofrece tres veces al año con clases por las 
tardes (octubre-febrero-junio) y tiene una duración de 9 o 
14 semanas.  
 

English for Art & Culture 
 

Este curso se basa en la idea de “Lengua a través de la 
práctica” y se hace solo durante el mes de diciembre. Se 
combinan clases de inglés, clases de información sobre 
Malta, su cultura, tradición e historia con actividades 
para descubrir las islas.  
 
 

English One to One 
 

También existe la posibilidad de contratar clases 
individuales. Pida más información en BEST COURSE.  
 
 
 
EL ALOJAMIENTO 

Existen varios tipos de alojamiento en la Universidad de 
Malta. 
 
Muchos estudiantes se alojan en una de las residencias 
universitarias. Hay varias categorías de residencias y 
están ubicadas a unos 4 km. del centro de idiomas. Se 
ofrece un servicio de autobús gratis para ir desde el 
campus hasta las residencias.  
 
Las residencias cuentan con habitaciones individuales y 
compartidas con baño propio o compartido.  
 
Además existe la posibilidad de alojamiento en familias 
maltesas para conocer a profundo la cultura maltesa y se 
ofrecen habitaciones en hoteles y hostales de diferentes 
categorías.  
 

   



 

 
Información adicional Residencias y Familias (Inglés) 

 
 
University Residence 

 
The University Residence is professionally managed and welcomes people of all nationalities who travel to Malta to 
expand their academic standings, take an academic holiday or visit the University colleagues. This vibrant 
cosmopolitan setting connects people enhancing understanding and personal development. 
 
The University Residence is conveniently located 4 kms from the University Campus. The Residence operates a free 
bus service connecting to the University directly. 
 
Situated on extensive private grounds within walking distance from the town centre of Lija and main public transport 
routes, the Residence is well positioned for accessing major shopping centres, historical sites and beautiful beaches.  
 
The residence is fully complemented with a helpful staff and concierge service on a 24-hour basis. The premises and 
extensive grounds offer modern amenities within a hospitable and secure setting. 
 
The University Residence provides University students and visitors with modern, fully serviced and comfortable 
accommodation.  
 
 
 
Accommodation Choices 
 
Accommodation is available in 3-bedroom apartment and 8 bedroomed town house configurations. The apartments 
provide a full bathroom, living room and self catering facilities. Each of the three bedrooms can be shared by two 
persons or contracted on a single room occupancy. Single bedroom apartments are available for visitors. 
 
 
Service Facilities 

 
The Residence offers a full complement of service facilities: 
Mini-market, launderette, bar & snack bar, restaurant, computer room, internet facilities, TV lounge, study room, 
photocopying service, jogging circuit, basketball court, tennis court, large swimming pool, facilities for group meetings, 
acres of private grounds, free University shuttle. 
 
 
 
 
Host Families 

 
Living with a host family provides the unique opportunity to experience Maltese culture and to participate in the 
customs and traditions of Malta. Students living with host families improve their English radically through constant 
conversation and daily participation with their host family. 
 
All families are personally checked by our professional staff and must meet strict criteria before being included in our 
database. These families are within walking distance or a short ride away from school, which the student will be 
attending to. 
 
We carry out Regular spot checks on all families hosting the students by a professional team so as to ensure that the 
accommodation is of the highest possible standard. 
 
 
 
 

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

Duración del curso: A partir de 2 semanas 

 


