
BEST COURSE, Educational Consultancy Services 
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona 

Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com 

 

Cursos de Inglés en Auckland, Nueva Zelanda 

 
 

Aprender inglés en un ambiente único 

 
 
Auckland 

¡La “City of Sails” es simplemente fantástica! Posee una 
rica mezcla de razas y culturas, vistas espectaculares y 
unos paisajes impresionantes que te harán disfrutar de 
esta maravillosa ciudad.  
  
Sus habitantes son famosos por su gran hospitalidad y 
dan la bienvenida a cada visitante con los brazos abier-
tos.  
 
Auckland te ofrece un sinfín de posibilidades para pasar 
el tiempo. Se pueden hacer deportes, ir de compras, sa-
lir por la noche o simplemente visitar la ciudad y Nueva 
Zelanda en general. ¡Una experiencia inolvidable!  
 
 
 
Nuestra escuela 

El colegio Dominion se fundó en el 1969 y por ello 
cuenta ya con muchos años de experiencia en la ense-
ñanza del inglés a estudiantes de todo el mundo.  
 
Dominion dispone de otro centro en Christchurch por lo 
que los estudiantes tienen la posibilidad de impartir su  
curso combinando una estancia en ambas escuelas. 

 
La escuela disfruta de una gran reputación y es famosa 
por su ambiente acogedor, que hará sentir a cada estu-
diante como en su casa.  
 
Hay un máximo de 150 alumnos por colegio, suficiente 
para garantizar una enseñanza de inglés adecuada, 
pero a la vez tan pequeña que cada estudiante puede 
hacerse amigo de todos los demás.  

  

El colegio cuenta con las siguientes instalaciones y fa-
cilidades: 
 

� Biblioteca 
� Sala de estudios 
� Sala recreativa con billar y piano 
� Centro Multimedia 
� Pequeña cocina (hay siempre café y 

té gratuito) 
� Ordenadores con conexión a internet 

 
 
Cursos de inglés 

Nuestra escuela ofrece diversos cursos, tanto de inglés 
general como de inglés específico o combinado con ac-
tividades.  
 

 
General English 

 
Los cursos de inglés general ponen el énfasis en la gra-
mática y estructura inglesa por las mañanas y en la co-
municación durante las tardes. Duración mínima: 2 
semanas. 
 
Los cursos son aptos para todos los niveles y empiezan 
cada lunes del año (excepto festivos). Los estudiantes 
con nivel principiante pueden empezar también cada lu-
nes, aunque al principio estarán obligados a hacer cla-
ses particulares.  
 
Existen diferentes tipos de cursos de inglés general: 
 
PART- TIME: 12,5 horas de clases por semana por las 
mañanas o tardes. 
 
INTENSIVE: 20 horas de clases por semana por las ma-
ñanas y tardes. 
 
FULL- TIME: 25 horas de clases por semana por las ma-
ñanas y tardes. 
 
FULL- TIME PLUS INDIVIDUAL ENGLISH: 25 horas de 
clases por  semana más 5 horas de clases particulares.  
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CONVERSATION: 5 horas a la semana por las tardes. 
 
INDIVIDUAL: Clases particulares que se adaptan a las 
necesidades de cada estudiante. 
 
 

Business English Courses  

 
La escuela ofrece varios cursos de inglés comercial y 
negocios de 2 ó 4 semanas de duración.  Niveles:  a 
partir de intermedio.  
 
BUSINESS PARTNER PROGRAMME: Ofrece la 
posibilidad a profesionales de ámbitos como derecho,  
medicina, odontología o contabilidad, de practicar el ing-
lés con otros expertos neozelandeses en dichos ámbi-
tos. Duración: 2 semanas. Comienza cada lunes del año 
(excepto festivos) 
 
BUSINESS PATHWAY: Un curso para estudiantes de 
empresariales y economía que les permite ampliar su 
vocabulario y obtener más confianza en el momento de 
expresarse en inglés. Duración: 2 semanas. Comienza 
cada lunes del año (excepto festivos). 

 
ENGLISH PLUS BUSINESS STUDIES: Una introducción 
al inglés de negocios. Duración: 4 semanas. Consulte 
nuestra agencia para concretar fechas. 
 
EXECUTIVE BUSINESS ENGLISH: Este curso incluye 
el estudio del inglés de negocios en situaciones reales: 
conferencias, inglés social, atención al cliente, corres-
pondencia etc. Al finalizar, los participantes reciben un 
certificado. El curso incluye dos horas de conversación 
con profesionales neozelandeses. Duración: 2 semanas. 
Consulte nuestra agencia para concretar fechas.  

 

  
 

 
 

Cursos exámenes Cambridge 
 

Se pueden hacer varios exámenes Cambridge en la es-
cuela: Preliminiary (PET), First Certificate (FCE), 
Business English Certificate II (BEC Vantage), Advanced 
Certifica-e (CAE) y el Proficiency Certificate (CPE). 
 
Los cursos tienen normalmente una duración de 9 a 12 
semanas (dependiendo de las fechas) y son aptos para 
estudiantes de los niveles intermedio a avanzado. 
 
 

Preparación de IELTS 
 

Cursos de preparación de IELTS (sin examen). Niveles: 
a partir de intermedio.  
 
El curso tiene una duración de 4 semanas. Consulte 
nuestra agencia para concretar fechas. 
 
 

Preparación de TOEFL y TOEIC 
 

Cursos de preparación de TOEFL (sin examen).  
 
El curso tiene una duración de 4 semanas. Consulte 
nuestra agencia para concretar fechas. 
 
 

50 plus Courses 
 

Un curso de inglés de 2 semanas de duración para 
mayores de 50 años. El curso combina clases por las 
mañanas y actividades como cerámica, excursiones, 
visitas, cata de vinos, museos, conciertos etc. por las 
tardes. Consulte nuestra agencia para concretar fechas. 
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English Plus Courses 
 

La escuela ofrece un amplio abanico de cursos de inglés 
combinados con actividades. 
 
 
HOLIDAY ENGLISH PROGRAMME: Inglés general (to-
dos los niveles) por las mañanas y actividades sociales, 
culturales y deportivas por las tardes. Duración: 1- 4 
semanas. Comienza cada lunes del año (excepto festi-
vos). 
 
ENGLISH PLUS NEW ZEALAND MOVIES: Inglés 
general (a partir del nivel intermedio) por las mañanas, 
combinado con cine neozelandés por las tardes (visitas y 
excursiones a archivos o lugares donde se grabaron 
películas como “El señor de los Anillos”). Duración: 2 
semanas. Consulte nuestra agencia para concretar 
fechas.  
 
ENGLISH PLUS NEW ZEALAND STUDIES: Inglés 
general (a partir del nivel intermedio) por las mañanas, 
mientras que por las tardes los participantes aprenden 
más sobre cultura y vida neozelandesa. Duración: 3 se-
manas. Consulte nuestra agencia para concretar fechas. 
 
ENGLISH PLUS PHYSICAL WELL BEING: Inglés gene-
ral (a partir del nivel intermedio bajo) por las mañanas, 
mientras que por las tardes los participantes pueden 
utilizar el gimnasio o la sauna. Un “personal trainer” 
diseñará un plan de entrenamiento para cada persona. 
Duración: 1 semana (se puede extender después). Co-
mienza  cada lunes del año (excepto festivos).  
 
ENGLISH PLUS RELAXED AFTERNOONS: Inglés ge-
neral (todos los niveles) por las mañanas y shopping por 
las tardes. Después de las compras, un café o un vino 
neozelandés acompañando una buena conversación en 
una cafetería. Duración: 1 semana. Consulte nuestra 
agencia para concretar fechas. 
 
ENGLISH PLUS CHRISTMAS EXPERIENCE: Inglés 
general (todos los niveles) por las mañanas y activida-
des por las tardes incluyendo una pequeña fiesta de 
navidad, una barbacoa o una fiesta en la playa para fin 
de año. 
 
ENGLISH PLUS NEW ZEALAND CULTURE: Inglés ge-
neral (a partir del nivel intermedio) por las mañanas y 
una introducción a la cultura neozelandesa, maorí, 
música y teatro por las tardes. Duración: 3 semanas. 
Consulte nuestra agencia para concretar fechas. 

  
 

 
 
 
ENGLISH PLUS RUGBY: Full-Time English (a partir del 
nivel intermedio bajo) por las mañanas y por las tardes  
práctica del rugby en el College Rifles Rugby club. Se 
realiza un entrenamiento una vez a la semana y los 
sábados partidos de Rugby. Hay Rugby para todos los 
niveles. También es  posible participar en otras activida-
des del club, como bádminton, Lacrosse, squash etc. 
Duración: 4 semanas, con posibilidad de extenderlo. 
Consulte nuestra agencia para concretar fechas. 
 
ENGLISH PLUS DRAMA: Inglés general (a partir del 
nivel intermedio) por las mañanas y clases de teatro por 
las tardes incluyendo una actuación final. Duración: 2 
semanas. Consulte nuestra agencia para concretar 
fechas.  

 
ENGLISH PLUS GOLF: Inglés general (todos los 
niveles) más 6 tardes de clases de golf, con 4 tardes 
libres. Duración: 2 semanas. Comienza cada lunes del 
año. 
 
ENGLISH PLUS KAYAKING: Inglés general (a partir del 
nivel intermedio) por las mañanas y clases de kayaking 
por las tardes. Duración: 1 semana (posibilidad de 
extenderlo). Comienza cada lunes del año (dependiendo 
de la época del año).  
 
ENGLISH PLUS SAILING: Inglés general (a partir del 
nivel intermedio bajo) por las mañanas y clases de vela 
por las tardes. Duración: 1 semana. Consulte nuestra 
agencia para concretar fechas. 
 
ENGLISH PLUS SWIMMING: Inglés general (a partir del 
nivel intermedio bajo) por las mañanas y clases de nata-
ción por las tardes. Las clases tendrán lugar en Tepid 
Baths  e incluye el uso de sauna, piscinas spa y baño 
turco. Duración: 1 semana (posibilidad de extenderlo). 
Comienza cada lunes del año. 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
ENGLISH PLUS SCUBA DIVING: Inglés general (a partir 
del nivel intermedio) por las mañanas y clases de inglés 
para buceo por las tardes más clases de buceo dos tar-
des la semana. Duración: 3 semanas. Consulte nuestra 
agencia para concretar fechas.  
 
ENGLISH PLUS TENIS: Clases de inglés general (a 
partir del nivel intermedio bajo) por las mañanas y por 
las tardes clases de tenis. Duración: Una semana (posi-
bilidad de extenderlo). Comienza cada lunes del año. 
 
ENGLISH PLUS WALKING: Clases de inglés general 
(todos los niveles) por las mañanas y por las tardes ca-
minatas guiadas por Auckland y alrededores (la ciudad, 
el mar y la playa, los bosques). Duración: 1 semana. 
Consulte nuestra agencia para concretar fechas.  
 
ENGLISH PLUS WINE TASTING: Clases de inglés ge-
neral (a partir del nivel intermedio) por las mañanas y 
clases de cultura y vida neozelandesa por las tardes. 
Durante los dos fines de semana se realizará una visita 
guiada con catas de vinos. Duración: 3 semanas. Con-
sulte nuestra agencia para concretar fechas.  

 
 
 
 

Teenage School 
 

Un programa supervisado para jóvenes de 14 a 17 años. 
Combina un amplio calendario de clases de inglés por 
las mañanas y actividades culturales, sociales y depor-
ivas por las tardes. Alojamiento en familia, compartiendo 
habitación con otro estudiante. El curso tiene una 
duración de 1- 4 semanas.  
 
Consulte nuestra agencia para concretar fechas y pedir 
más información.  
 

  
 

 
 

Otros cursos 
 

TRAVELLING CLASSROOMS: Un curso de 4 semanas 
de duración para todos los niveles que combina el 
aprendizaje del inglés con visitas a lugares de las dos is-
las neozelandesas. Incluye sitios como Auckland, Christ-
church, Coromandel, Waitomo, Rotorua, Wellington, 
Queenstown, Dunedin, Franz Josef y muchos más. Con-
sulte nuestra agencia para concretar fechas y pedir más 
información.  
 
FAMILY COURSES: Clases de inglés por las mañanas 
para toda la familia (adultos con los cursos de adultos, 
jóvenes en los cursos junior). Alojamiento en aparta-
mentos o moteles sin comidas incluidas. 
 
TEACHER REFRESHER COURSES: Clases de inglés 
para profesores de inglés no-nativos. Duración: 2 sema-
nas. El curso comienza cada lunes del año. 

 
El alojamiento 

Una opción perfecta para conocer de cerca la vida diaria 
neozelandesa es la convivencia con una familia.  
 
Nuestra escuela selecciona cuidadosamente las familias 
que forman parte de sus programas para dar la posi-
bilidad a cada estudiante de convivir con gente increíble 
y tener una experiencia inolvidable.  
 
Vivir con una familia es además la mejor manera para 
practicar el inglés no solo en clase, sino también en 
casa.  
 
Existen también posibilidades de alojamiento en aparta-
mentos sin comidas incluidas, hostels, hoteles o back-
packers. 
 
Consulte nuestra agencia para pedir más información. 
 
 

 

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

concretar fechas 
Duración del curso:  A partir de 1 semana 

 


