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Inglés en Miami, EE.UU. 

 
 

¡ Tu curso de inglés en Florida! 

 
 
Miami 

Miami es una de las ciudades más interesantes de 
EEUU. Es la ciudad más popular del “Sunshine State” 
Florida y cuenta con un sinfín de atracciones.  
 
Se puede visitar la ciudad de Miami Beach, Parrot 
Jungla and Gardens, Monkey Jungle, el distrito latino 
“Little Havana”, el Coconut Grove o el parque nacional 
los Everglades. 
 
Pero también cuenta con una vida nocturna fantástica, 
miles de posibilidades de ir de compras, playas maravi-
llosas y un clima cálido durante todo el año.  
 
¡Miami es la ciudad perfecta para aprender el inglés y 
disfrutar de una estancia inolvidable a la vez! 
 
 
 
 
Nuestra escuela 

Nuestra escuela, miembro fundador de I.A.L.C. (Asocia-
ción Internacional de Centros de Idiomas), está situada 
en el campus de la St. Thomas University. La universi-
dad es una universidad privada de mucho prestigio que 
cuenta con instalaciones inmejorables.  
 
Los estudiantes de nuestra escuela tienen derecho a 
muchas de las instalaciones del campus universitario 
como el laboratorio de idiomas, la biblioteca o instala-
ciones deportivas.  
 
El colegio ofrece desde el año 1973 programas inte-
grales para el estudio del idioma inglés-americano.  

  
El  programa de estudios es único debido a su flexi-
bilidad, ya que se adapta a tus necesidades específicas. 
 
Los profesores de nuestra escuela en Miami están 
capacitados a nivel universitario, y el inglés-americano 
es su lengua materna. Son profesionales que entienden 
la importancia de crear un entorno adecuado para los 
estudiantes, en el que podrá aprender y practicar el 
inglés por medio de cursos de conversación y la 
interacción en grupo. 
 
 
Programa de cursos 

Los cursos abarcan todos los aspectos necesarios para 
un buen conocimiento del idioma: 
 
- práctica para alcanzar el dominio del idioma hablado 
- técnicas de pronunciación 
- estructura 
- vocabulario 
- modismos 
- expresiones idiomáticas 
- comprensión oral 
- habilidad de lectura y escritura 
 
 

Rapid Progress 20 
Un curso de inglés general con 20 clases semanales. 
 
Horario de clase: lunes a viernes 9.30 a.m. - 1.30 p.m. 
Inscripción mínima: 2 semanas (hasta 40 semanas)  
Edades: + 17 
Alumnos por clase: 10 
Niveles: todos los niveles. 
 
 

Rapid Progress 30 
Un curso de inglés general con 30 clases semanales. 
 
Horario de clase: lunes a viernes 9.30 a.m. - 1.30 p.m. y 
de 2.30 p.m. – 4.30 p.m. 
Inscripción mínima: 2 semanas (hasta 40 semanas)  
Edades: + 17 
Alumnos por clase: 10 

Niveles: todos los niveles. 
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VACATION’ N LEARN 

Un curso de inglés general con 16 horas semanales que 
te deja también tiempo libre para descubrir Miami. 
 
Horario de clase: lunes a jueves 9.30 a.m. - 1.30 p.m. 
Edades: + 17 
Alumnos por clase: 10 
Niveles: todos los niveles. 
 
 
 

Clases individuales 
Se ofrecen cursos privados intensivos en todos los nive-
les y para cualquier especialidad que tu deseas. Los cur-
sos se imparten de lunes a viernes en sesiones de 
cuatro horas. La duración mínima de un curso privado  
es de una semana (20 clases). Los cursos pueden pro-
gramarse para cualquier hora del día y pueden iniciarse 
en el momento que desees, siempre que la inscripción 
por escrito acompañada del pago correspondiente se 
reciba por lo menos una semana antes de la fecha en 
que se desee iniciar el curso. 
 
 
 

Electivos 
Un curso de 10 clases semanales que te da la oportuni-
dad de desarrollar capacidades especificas (normal-
mente conversación). 
 
2 horas de lunes a viernes, 2.30 p.m - 4.30 p.m.  
Alumnos por clase: máximo 10. 

 

 
 

 
 

Preparación del examen TOEFL Success 
El curso preparatorio para la prueba TOEFL se compone 
de 4 clases diarias de lunes a viernes en grupos reduci-
dos de 7 a 10 personas por grupo. 
Nivel: a partir de intermedio. 
 
 

Examen TOEIC 
Se puede hacer este examen una vez al mes en nuestra 
escuela y la prueba TOEIC demuestra tus capacidades 
de comunicarte en inglés. 
 

Otros cursos 
 

• University Class Auditing (Tourism and 
Hospitality, Business and Sports) 

 
 
 
Alojamiento 

Existen varios tipos de alojamiento. La mejor manera 
para practicar inglés no solo en clase, sino también fuera 
es el alojamiento en familias. Así los alumnos aprenden 
más de la vida diaria de los americanos y descubren sus 
costumbres y tradiciones.  
 
Además existen las posibilidades de alojamiento en las 
residencias universitarias del campus durante todo el 
año (durante el año académico duración mínima 28 días, 
durante el verano duración mínima 14 días). 
 
Pida más información en Best Course. 
 

 
 

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

Duración del curso: A partir de 2 semanas 


