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Inglés en Vancouver o Whistler, Canadá 

 
 

Elige entre dos maravillosos lugares en 
Canadá: Vancouver o Whistler 

 
Nuestra escuela en Canadá fue fundada en 1992 y 
recibió sus primeros estudiantes en julio del 1993. 
Actualmente cuenta con  cinco centros en todo el 
país, en Vancouver, Whistler, London y Toronto 
siendo la única escuela canadiense que ofrece 
programas tanto para adultos como para juniors. 
Es miembro de las más importantes asociaciones 
educativas internacionales y canadienses, siendo 
una de las dos únicas escuelas de Canadá que 
forma parte de la prestigiosa asociación 
internacional IALC (International Association of 
Languages Centers). 
 
Todos los profesores son licenciados universitarios 
especializados en el enseñanza del inglés como 
lengua extranjera y cada uno es seleccionado de 
acuerdo con su experiencia, técnicas y conoci-
mientos. El método educativo, el material didáctico 
y multimedia utilizados, las clases reducidas y el 
seguimiento personalizado, están enfocados a 
conseguir que los estudiantes alcancen sus objeti-
vos en el aprendizaje del inglés de la manera más 
eficaz.   
 
Vancouver “La ciudad más bella de Canadá” 
 
Vancouver es la tercera ciudad más grande del 
país y la segunda de habla inglesa. Enclavada 
entre los frondosos bosques de las montañas cer-
canas y las aguas del océano Pacífico, a Van-
couver se le reconoce mundialmente por su bel-
leza natural y donde la economía ha crecido de 
for-ma considerable, especialmente en los secto-
res de turismo, producción cinematográfica, finan-
zas, educación y recursos naturales, entre otros. 

  
Los estudiantes disfrutan de esta ciudad cosmo-
polita que les ofrece desde diversión y cultura 
(cuenta con un programa internacional de ballet, 
teatro y conciertos así como galerías de arte y mu-
seos) hasta todo tipo de actividades deportivas y al 
aire libre como el esquí, la natación, el tenis , la 
vela, el golf o la equitación. 
 
La escuela se encuentra en pleno corazón de la 
ciudad, a un bloque de la calle más popular de 
Vancouver, Robson Street, y a sólo seis de la 
playa. Cuenta con modernas y equipadas insta-
laciones, salas de estudio y de ordenadores, acce-
so gratuito a internet y cafetería. 
 
Whistler en British Columbia “El destino más 
popular de Canadá” 
 
Situada a sólo 2 horas de Vancouver, Whistler es 
una hermosa ciudad en las montañas que atrae a 
personas de todos los lugares y durante todo el 
año. En invierno está considerado uno de los 
mejores centros de esquí del mundo, donde los 
estudiantes pueden conseguir descuentos en for-
faits y clases contratándolos a través de nuestra 
escuela. En verano, la ciudad es también un lugar 
increíble donde se puede practicar golf, ciclismo, 
excursionismo y deportes acuáticos además de 
disfrutar de sus restaurantes, tiendas, spas y night 
clubs. 
 
La escuela está situada en el centro de la ciudad, 
a sólo tres minutos andando de los remontes de 
esquí, restaurantes y tiendas y cuenta con moder-
nas y equipadas instalaciones.  
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PROGRAMA DE CURSOS 
 

 
  
� Programas de Inglés general 
El programa integra todos los aspectos del len-
guaje: 
 
Escritura y gramática: aplicación de los conoci-
mientos gramaticales adquiridos a través de la es-
critura y realización de ejercicios, mediante libros 
de texto y material adicional. 
Lectura: desarrollo del vocabulario y de la comp-
rensión. 
Comunicación oral: desarrollo de la pronuncia-
ción, vocabulario, y habilidad de escuchar median-
te conversaciones, debates y entrevistas en grupos 
reducidos. 
Talleres rotativos enfocados a desarrollar una sola 
de las áreas del lenguaje lo que permite a los estu-
diantes mejorar considerablemente en ese área. 
 
- A elegir entre 4 tipos diferentes de programas: 
        . A tiempo parcial, de 10 ó 14 horas 
          semanales 
        . A tiempo completo, de 20 horas semanales. 
        . Semi-intensivo, de 25 horas semanales 
        . Intensivo, de 30 horas semanales. 
- Duración mínima 2 semanas. 
- Edad mínima 17 años. 
- Niveles de principiante básico a avanzado alto. 
- Tutorías opcionales en programas de preparación  
  para exámenes de Cambridge y TOEFL. 
- Distintos horarios de mañana y tarde disponibles    
  dependiendo del nivel. 
- Disponible en Vancouver y Whistler excepto el 
  programa de inglés intensivo sólo disponible en 
  Vancouver. 

 PROGRAMA DE CURSOS 
 

 
� Programas de Inglés comercial 
El programa consta de 4 horas diarias de clases 
especializadas en inglés comercial internacional y 
está diseñado para ofrecer a los estudiantes las 
técnicas del lenguaje necesarias para desen-
volverse de forma efectiva en el mercado laboral 
internacional. 
- Duración de 4 semanas de 20, 25 ó 30 horas a la   
  semana.  
- Edad mínima 20 años 
- Estudios universitarios o experiencia  
  laboral previa requeridos. 
- Niveles de intermedio-alto a Avanzado 
- Clases reducidas de 5 a 10 alumnos por clase. 
- Disponible sólo en Vancouver. 
 
� Preparación TOEFL y Cambridge FCE 
El programa prepara a los estudiantes para 
presentarse a los exámenes de TOEFL (Test of 
English as a Foreign Language) y FCE (First
Certificate) respectivamente. Las clases están pen-
sadas para enseñar la metodología, técnicas y es-
trategias necesarias para obtener una puntuación 
alta en el TOEFL y una buena calificación en el 
FCE.  
- Duración de 4, 8 ó 12 semanas de 20, 25 ó 30    
  horas la semana para TOEFL y 8, 10 ó 12 
  semanas de 25 horas la semana para FCE. 
- Edad mínima 17 años. 
- Niveles intermedio-alto a avanzado para TOEFL y 
  intermedio-medio para FCE.  
- Fechas: julio, agosto y septiembre para el  
  TOEFL. Consultar fechas para FCE. 
- Disponible en Vancouver y Whistler. 
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PROGRAMA DE CURSOS 
 
� Inglés para Abogados 
 

Curso específico para profesionales del sector. 
Clases impartidas por profesionales del 
experimentados del mundo jurídico que incluyen: 
contratos, técnicas de arbitraje, redacción jurídica, 
vocabulario jurídico etc. El curso también combina 
las clases de inglés general con seminarios y visi-
tas a bufetes jurídicos y tribunales.  
- Duración de 2 semanas. 
- Edad mínima 21 años. 
- El participante ha de estar ejerciendo como 
  abogado o juez o bien haber completado un  
  mínimo de 3 años de derecho en la universidad. 
- Niveles intermedio a avanzado. 
- Clases reducidas de 3 a 8 alumnos. 
- Consultar fechas de inicio. 
- Disponible en Vancouver. 
 
� Cambridge Work Experience Program 
Este programa está pensado para que los estudia-
tes y jóvenes profesionales desarrollen  las técni-
cas del lenguaje especializado relacionado con su 
sector o carrera impartida a través de una com-
binación de clases de inglés, un seminario de 
técnicas laborales y un periodo de trabajo a tiempo 
parcial o completo en una empresa canadiense. 
Nuestra escuela es la única en Canadá que está 
afiliada al Programa de Experiencia Laboral  de la 
Universidad de Cambridge. 
 

El objetivo de este programa es que los estudian-
tes desarrollen sus técnicas del lenguaje  en un 
ambiente profesional canadiense,  que les haga 
mejorar sus técnicas de comunicación profesional 
y personal. El programa permite, además, ganar 
experiencia laboral en un país extranjero por lo que 
los participantes mejoran considerablemente su 
currículum y sus oportunidades laborales futuras. 
 

El programa se divide en dos partes,  la primera 
con-siste en un programa de clases de inglés 
general seguido de un seminario de técnicas 
laborales y la segunda consiste en un periodo 
laboral en una empresa u organización canadiense 
cuidadosamente seleccionada. 

 PROGRAMA DE CURSOS 
 
Contenido del curso:  
 

Inglés general de 20, 25 ó 30 horas a la semana 
 

Seminario de técnicas laborales de 4 horas 
totales preparatorio para el periodo laboral. 
 

Prácticas laborales en una empresa canadiense. 
Entrevistas mensuales con el coordinador del pro-
grama para evaluar el progreso del participante. 
  
Certificado oficial expedido por la University of
Cambridge International Examinations (opcional) 
Certificado estándar, de 8 a 14 semanas de prácti-
cas o avanzado, de 16 semanas o más. 
 

Edad mínima: 21 años. 
Fechas de inicio: Todos los lunes 
Nivel requerido: Intermedio alto a avanzado 
(necesario en el momento de iniciar las prácticas). 
Duración clases: mínimo 4 semanas 
Duración trabajo: mínimo 4 semanas  
 

(Importante: la duración del periodo laboral no 
puede exceder en ningún caso la duración de las 
clases por lo que el 50 % del programa equivale a 
clases de inglés y el otro 50 % a prácticas, sea 
cual sea la duración total del mismo) 
 

Ubicación: Vancouver; algunos de ellos también se 
pueden ofrecer en la zona de Whistler. 
 

Horas de trabajo: Generalmente, entre 20 y 40 ho-
ras semanales. 
 

Puestos ofrecidos: las prácticas laborales no son 
remuneradas. Se realizan en una empresa rela-
cionada con el campo profesional del candidato e 
incluyen generalmente algo de trabajo rutinario de 
oficina. El puesto y la empresa se asignan  en 
función de varios factores como el nivel de inglés, 
el currículum,  la experiencia laboral del candidato 
y las vacantes disponibles en el momento de la 
inscripción.  
 

Posibles puestos en los siguientes sectores: 
Turismo, ocio, administración de empresas, 
contabilidad, auditoría, banca, finanzas, derecho, 
ingenierías, ciencia, marketing, ventas, arquitec-
tura, diseño, odontología, importación, IT, biología, 
educación, secretariado, fisioterapia etc. 
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PROGRAMA DE CURSOS 
 

 

 
� Inglés y esquí & Inglés y snowboard 
Programa que combina clases de inglés general 
(de media jornada o jornada completa) con las cla-
ses de esquí o snowboard de media jornada. La 
instrucción deportiva corre a cargo de los mejores 
instructores de esquí de Canadá de la mundial-
mente conocida escuela Whistler Blackcomb Ski 
and Snowboard School. 
 
- Edad mínima 16 años. 
- Nivel de inglés requerido intermedio. 
- Nivel de esquí o snowboard desde principiante a 
  avanzado. 
- Las clases empiezan cada lunes durante los 
  meses de Diciembre a Abril. 
- Disponible sólo en Whistler. 
 
� Certificado de instructor de esquí o  

snowboard 
El programa ofrece instrucción y presentación al 
examen para la obtención del certificado que acre-
dita al participante como instructor canadiense 
cualificado de una de las dos modalidades. 
 
El objetivo del programa es que los estudiantes ad-
quieran el dominio necesario del inglés así como 
las técnicas docentes y de esquí o snowboard 
necesarias para su enseñanza.  
 
Los cursos preparatorios son impartidos en nuestra 
escuela durante 10 días al finalizar los cuales los 
estudiantes reciben la instrucción deportiva nece-
saria para la presentación al examen que corre a 
cargo de los mejores instructores de esquí y de 
snowboard de Canadá. 

  
  
  

 
CSIA  LEVEL 1 
Este programa de 14 días de duración está dise-
ñado para preparar a los estudiantes que quieran 
presentarse al examen para obtener el certificado 
CSIA (Canadian Ski Instructors Association), que 
les acredita como instructores cualificados de 
esquí canadienses de nivel 1 y que les permite 
enseñar esquí en cualquier lugar de Canadá. 
 

- Duración curso preparatorio: 10 días 
- Duración curso ofrecido por miembros del CSIA y 
  posterior examen: 4 días 
- Edad mínima 16 años. 
- Nivel de inglés y esquí mínimo requerido 
  intermedio-alto. 

 
 
CASI LEVEL 1 
Este programa de 13 días de duración está dise-
ñado para preparar a los estudiantes que quieren 
presentarse al examen para obtener el certificado 
CASI (Canadian Association of Snowboard
Instructors), que les acredita como instructores 
cualificados de snowboard  canadienses de nivel 1 
y que les permite enseñar snowboard  en cualquier 
lugar de Canadá. 
 
- Duración curso preparatorio: 10 días 
- Duración curso ofrecido por miembros del CASI y 
  posterior examen: 3 días 
- Edad mínima 16 años. 
- Nivel de inglés y snowboard mínimo requerido 
  intermedio-alto. 
- Programas disponibles sólo en Whistler. 
- Consultar fechas de presentación a exámenes. 
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ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 
 
� Actividades socio-culturales 
La escuela organiza multitud de actividades para 
los estudiantes, dependiendo de la época del año. 
Se organizan visitas a museos, galerías de arte,  
teatros, eventos deportivos, mountain biking, fies-
tas, partidos de volleyball en la playa, salidas para 
compras, para ver las ballenas, patinaje, partidos 
de hockey, excursiones de fin de semana etc. 
 
Todas son opcionales y la mayoría de ellas gra-
tuitas, aunque algunas tienen un coste adicional. 
 
También ofrecen seminarios gratuitos donde se 
ayuda y orienta a los estudiantes interesados en 
participar en trabajos de voluntariado, en eventos y 
organizaciones benéficas y sin ánimo de lucro. 
Además, a través de la escuela se pueden obtener 
descuentos especiales para forfaits para practicar 
o asistir a clases de esquí, snowboard o cualquier 
tipo de deportes de montaña y nieve. 

 ALOJAMIENTO 
 
� Alojamiento  
La escuela ofrece distintos tipos de alojamiento, en 
familias, en apartamentos a compartir, hostels o 
hoteles. Todos los alojamientos son visitados y 
cuidadosamente seleccionados por los coordina-
dores de familias y alojamiento. 
 
El alojamiento en familia es el más recomendable, 
ya que supone la mejor manera de conocer la vida 
y las costumbres del país además de que permite 
usar el idioma en multitud de situaciones 
cotidianas diferentes. Las familias en Vancouver se 
encuentran a unos 30-40 minutos de la escuela en 
autobús o tren y las de Whistler a unos 15-30 
minutos en autobús. 
 
En este caso, el alojamiento es en habitación 
individual, en media pensión o pensión completa. 
 
Consultar otro tipo de alojamientos. 
 

 
 

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

Duración del curso:  A partir de 2 semanas 

 


