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Inglés en Santa Barbara, EE.UU. 

 
 

 

 
La ciudad y sus alrededores 

Reconocida como el secreto mejor guardado de 
California, Santa Bárbara es conocida en todo el mundo 
por su excepcional clima y sus impresionantes paisajes, 
rodeada de palmeras, playas de arena blanca y 
majestuosas montañas. Pertenece al estado de 
California y se encuentra a 140 kilómetros  de Los 
Ángeles.  
 
Todas estas peculiaridades geográficas le hacen poseer 
un clima muy similar al que se disfruta en las costas del 
Mediterráneo y, por ello, esta zona es conocida como la 
Costa Azul americana.La parte sur está plagada de 
extensas playas doradas con suaves olas, mientras que 
al norte, se encuentran colinas redondeadas e 
impresionantes montañas. 
 
Santa Bárbara es visitada por todo aquel que busca el 
llamado "sueño californiano". Las playas se llenan de 
jóvenes que practican surf y windsurf y disfrutan de los 
preciosos atardeceres en la costa. Muchos ricos y 
famosos tienen su residencia en esta ciudad que se ha 
convertido en sinónimo de lujo y exclusividad. 
 
¡Como puedes comprobar, Santa Bárbara y California te 
ofrecen de todo, es un sitio perfecto para aprender 
inglés! 
 

  
La escuela y el profesorado 

La escuela está perfectamente situada: a sólo diez 
minutos de la playa, en la calle Palacio de Justicia (un 
hito arquitectónico e histórico) y a dos manzanas de la 
mítica calle State. El barrio que envuelve la escuela es 
muy agradable lleno de cafés al aire libre, restaurantes, 
clubes de música y tiendas fabulosas. 
 
Además durante la semana se pueden hacer actividades 
como surf, visitas a museos, picnics o excursiones a Los 
Angeles, paseos en caballo vela, senderismo, kayac, 
buceo y mucho más. 
 
La escuela ofrece una agradable y tranquila atmósfera 
ideal para personas motivadas por el estudio. Inmejora- 
 

 
 
Bles instalaciones y un personal atento contribuyen a 
este ambiente distintivo. 
 
Los profesores licenciados y altamente cualificados para 
la enseñanza de inglés, combinan su conocimiento pro-
fesional con una actitud acogedora y atenta que estimu-
lan al estudiante. El reducido tamaño de las clases ase-
gura la atención individual y la participación activa nece-
saria para aprender inglés de forma efectiva. 
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Programa de Cursos 
 
Cursos Generales 

Horario Sec. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00–10:40 A Grammar Structure & Usage 

10:40–11:00  BREAK 

11:00–
12:45* 

B 
Conv. & 
Listening 

Vocabulary & 
Pronunciation 

Conversation 
& Listening 

Vocabulary 
& 

Pronunciatio
n 

Conversation 
& Listening 

12:45–1:45  LUNCH BREAK 

(1) Reading & Writing 

1:45–3:30* C 
(2) Reading 
& Writing 

(2) Elective 
(2) Reading & 

Writing 
(2) Elective 

(2) Reading & 
Writing 

* Este periodo incluye un descanso de 5 minutos, (1) Nivel Principiante, (2) Nivel Intermedio 
 

 
Características generales de los cursos 

Niveles - Existen 10 niveles de principiante a avanzado 
Alumnos por clase - La media es de 7 - 9 (julio y agosto 
10 -12). El máximo es 14. 
Duración de la clase - 50 minutos 
Las “Electives” son asignaturas optativas: cultura ame-
ricana, proyectos en video, aprendizaje del inglés con 
música, cine y teatro, Slang americano, reducción del 
acento extranjero, Inglés financiero,... 
 
Inglés Intensivo - 30 horas semanales 
Aborda todos los aspectos del idioma. Todos los estu-
diantes siguen el mismo programa por la mañana (ver 
secciones A y B) y por la tarde (sección C) tienen varias 
opciones. Los principiantes se dedicarán especialmente 
en lectura y escritura. Los de nivel intermedio o avanza-
do, escogen una “elective” los martes y jueves. 
 
Inglés Semi-Intensivo - 20 horas semanales 
El mismo programa que el curso intensivo pero reducido 
a las clase de la mañana (secciones A y B del cuadro) 
 
Inglés Semi-Intensivo Plus- 24 horas semanales 
Como el programa Semi-Intensivo, pero los martes 

  
y jueves los participantes también tienen sección C. 
 
Programa a tiempo parcial 

Este programa ofrece la posibilidad de escoger sólo una 
de las tres secciones A, B o C. Los estudiantes inscritos 
en él no tienen acceso al I-20 ni al servicio de aloja-
miento.  
 
Inglés intensivo “One-to-One” 

En este caso el programa es flexible y puede adaptarse 
a las necesidades y objetivos individuales de cada estu-
diante. 
 
Programa Combinado  
Diseñado para los que desean combinar trabajo en
grupo y inglés general (20 horas) por las mañanas y 
sección C por las tardes (10 horas). 
 
Programas especiales 
 
TOEFL Preparation 

Se ofrece todo el año 
Niveles - intermedio alto-avanzado 
Horas de clase - 30 semanales, (20 de inglés general y  
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10 de preparación TOEFL y técnicas de estudio 
académico) 
Alumnos por clase - máximo 14 
 
TOEIC Preparation 

Se ofrece todo el año 
Niveles - intermedio alto-avanzado 
Horas de clase - 30 semanales, (20 de inglés general y  
10 de preparación individual TOEIC) 
 
 
Third Age Programme 

Se hace una vez al año y es un programa de inglés 
destinada a la personas de más de 50 años de edad. 
Por las mañanas estudiarán inglés y por las tardes harán 
actividades culturales o socio-históricas muy interesan-
tes. 
 
Duración- 2 semanas 
Horas de clase- 20 semanales  
Actividades-3 semanales y una excursión de día entero 
 
 
Programas para ejecutivos 
 
Los programas de ELC para ejecutivos reflejan el mundo 
de los negocios en que se mueven, la búsqueda de la 
calidad, obtención de resultados, gran eficiencia, y 
flexibilidad. El estudio de ejemplos en particular tiene un 
importante papel en el contenido del curso.  
 

 

 

 

 
 
Intensive Executive English “One-to-One” 

Este programa de clases particulares acepta estudiantes 
de cualquier nivel de inglés y se adapta a las necesida-
des y objetivos particulares. 
Horas de clase-35 semanales 
 
Combination Executive Plus 

20 horas de inglés para ejecutivos y 15 de 
aprendizaje individual. 
 
 
Actividades 
 
Se organizan salidas recreativas y culturales cada tarde 
y los fines de semana (Cine, Deportes, Fiestas tradicio-
nales, Museos, Disneland, Magic Mountain, Universal 
Studios). Viajes de fin de semana a distintos lugares 
(San Diego, San Francisco, Los Angeles). 
 

 
 
Alojamiento 
 

• En familia en régimen de pensión completa, 
media pensión, o solo desayuno. 

• En dormitorio y residencia cercanos a la escuela.  
• Se ofrece también la posibilidad de alojamiento 

en hoteles y apartamentos. 
 

 
 
 

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

Duración del curso: A partir de 2 semanas 


