Inglés profesional en Londres-Holland Park, Inglaterra

Cursos para profesionales en
Holland Park Gardens

-

-

-

ofrecer un programa planificado pero a la vez
flexible que permita tener en cuenta sus intereses y cultura.
recordarle que estamos en Londres y ayudar-le
para que aproveche todas las oportunidad- des
que existen para aprender el idioma en u- na
gran ciudad de habla inglesa.
Todo lo que haga será práctico, aprenderá
como emplear el idioma y no solamente estudiarlo.

Los cursos están dirigidos a aquellos adultos que
dispongan de tiempo limitado para dedicar todos sus
LONDRES
esfuerzos a mejorar el nivel de inglés y los que tengan
Londres, una de las capitales más estimulantes y cos- muchas ganas de aprender y participar.
mopolitas de Europa es también una capital cultural por
excelencia e importante centro europeo del comercio, de Todos los cursos son de jornada completa y las clases
las finanzas y de las comunicaciones.
son de 60 minutos.
Visite sus galerías, museos o exposiciones de importancia mundial, cene en uno de sus miles de restaurantes,
disfrute de sus parques, asiste a uno de los musicales
en cartelera y si después aún tiene energía para mas
actividades puede encontrar un sinfín de bares o discotecas hiper modernos o muy tradicionales.

La escuela cuenta con otra sede en Londres: Westcroft
Square para los programas de adultos que buscan un
curso de inglés general y menos específico, además de
preparación de exámenes y normalmente dispongan de
más tiempo dedicando menos horas de clase según el
programa. Podrá encontrar los programas de inglés
general y pre-paración de exámenes en Westcroft
Nuestra escuela
Square, mientras Holland Park se dedica exclusivamenLa escuela está reconocida por el British Council y es te a profesionales.
miembro de ENGLISH UK, QUALITY English y IALC. Se
fundó en el año 1912 y su larga experiencia en la ense- Nuestra Escuela para profesionales y ejecutivos esta siñanza del nglés le ha permitido desarrollar y perfeccio- tuado en Holland Park Gardens, en una de las mejores
nar los métodos más efectivos y vanguardistas. El áreas residenciales de Londres. La escuela se ubica
centro es de grande con un ambiente muy internacio- dentro de un edificio tradicional en la zona de
nal, sus cursos están exclusivamente destinados a adul- KENSINGTON, a tan sólo diez minutos a pie del famoso
tos, a profesionales y ejecutivos. Durante el transcurso barrio de NOTTING HILL. Es una zona tranquila y verde
del año se matriculan generalmente personas de más de (cerca de un parque como indica el nombre) y a menos
40 países, así que siempre existe la posibilidad de rela- de 15 minutos en metro de OXFORD STREET. La
cionarse con personas de diferentes culturas y impor- escuela está muy bien equipada. Hay varios laboratotantes empresas u organismos públicos o politicos. Lógi- rios, videos con cámaras (especialmente útil para las
camente el inglés es siempre el idioma de comunica- personas que han de ensayar discursos), sala de
ción.
conferencias, estudio de grabación, sala para escuchar
La escuela ofrece una gran gama de programas descritos a continuación. Varían entre si pero todos comparten
estas características:
-

cd’s y utilizar ordenadores.

hacerle participar como estudiante
enfocar sus necesidades de aprendizaje del
idioma de una manera práctica y concentrada,
estableciendo prioridades que en los progremas one to one pueden ser determinadas por
el alumno
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Los cursos en Holland Park Gardens
International Business Communication y Young
Business English

Horas de clase: 15 o 25 horas por semana
Alumnos por clase: máximo 8
Edad mínima: a partir de 23 años (media 39 años)
Nivel: a partir de pre- intermedio.
Inscripción mínima: 1 semana

Un programa muy intensivo para gente profesional y de
Inglés para Recursos Humanos
empresa. Los cursos para jóvenes ejecutivos se
imparten por separado en las mismas fechas, asegu- El curso cubre las típicas situaciones que un profesional
rando así que en cada curso se relaciona el mismo perfil de los Recursos Humanos se puede encontrar. Entrede participantes. Inglés en grupos muy reducidos
vistas, valoraciones, derecho laboral, negociacio- nes,
net-working y cross-cultural work.
El curso está diseñado específicamente para aquellas
personas que necesitan el inglés en su trabajo y la Horas de clase: 30 horas por semana
mayor parte de los asistentes están relacionados con el Alumnos por clase: máximo 6
mundo de los negocios.
Edad mínima: a partir de 25 años (media 39 años)
El programa se concentra en las situaciones que afrontan los ejecutivos que emplean el inglés como idioma
internacional (por ejemplo, reuniones, negociaciones, llamadas telefónicas, discursos, viajes y vida social). El énfasis está en el desarrollo de la fluidez en el idioma, confianza y comprensión. Esto permite a los asistentes con
un inglés formal y pasivo desarrollar habilidades mucho
más útiles y activas que el inglés gramatical.
Horas de clase: 30 horas por semana ejecutivos y 24 ho-ras por
semana jóvenes profesionales
Alumnos por clase: máximo 6 (máximo 10 jóvenes eje.)
Edad mínima: a partir de 30 años (media 40) y 21-30 años para
jóvenes profesionales
Nivel: intermedio - avanzado
Inscripción mínima: 1 semana

Nivel: a partir de intermedio.
Duración del curso: 1 semana

Cursos para Banca y Finanzas
Programa similar al International Business Communication pero enfocado a profesionales del sector de la
banca y las finanzas, asegurando un curso totalmente
enfocado a este sector.
Horas de clase: 30 horas por semana
Alumnos por clase: máximo 6
Edad mínima: a partir de 25 años (media 34 años)
Nivel: a partir de intermedio.
Duración del curso: 1 semana

Cursos para abogados, jueces y fiscales,
secretarios jurídicos, abogados sector público

Communicating Effectively in English
Un curso para profesionales que quieren desarrollar sus
habilidades de inglés para el trabajo, pero no necesitan
el inglés para asuntos comerciales: ingenieros, arquitectos, doctores, periodistas, funcionarios públicos, licenciados, administrativos, policías, etc.
El programa pone menos énfasis en el inglés para negocios, pero igualmente se desarrollan habilidades prácticas como el inglés para encuentros, hacer presentaciones o utilizar el inglés por teléfono.

El curso está destinado a profesionales de derecho que
necesitan el inglés. Solamente profesionales con
experiencia en este campo serán admitidos. El curso
activa la habilidad de comprender y entenderse en inglés
en el contexto jurídico.
-

Estudios de casos legales
Negociaciones y representaciones
Desarrollo de vocabulario específico
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-

Horas de clase: 30 horas semanales
Interpretación de contratos
Visitas a profesionales ingleses ( no procede en Alumnos por clase: un máximo de 6
Edad: mínima 25 años, la media es de 42 años.
el curso de tres semanas en verano)
Nivel: intermedio – avanzado
Visitas a instituciones
Duración: 1 semana

Existen los siguientes cursos específicos: English for
Commercial Lawyers, English for Public Sector Lawyers
Horas de clase: 30 horas semanales
Alumnos por clase: 6
Edad: mínima 25 años (media de 37 años)
Nivel: intermedio - avanzado
Duración: 1 semana

English for Young Engineers
Este programa está pensado para ingenieros que necesitan el inglés para comunicar con clientes, socios o
compañeros de trabajo y para preparar presentaciones
técnicas.

Horas de clase: 24 horas semanales
Alumnos por clase: un máximo de 10
Edad: 20-30 años (media 27)
Programa de 3 semanas de duración para estudiantes Nivel: intermedio
Duración: 2 semanas

English for Young Lawyers

de derecho o aquellos que acaban de finalizar la carrera.
Se trabajan casos, negociaciones, participación en reuniones, contratación, etc.
Horas de clase: 24 horas semanales
Alumnos por clase: un máximo de 10
Edad: 20 – 30 años, la media es de 24 años.
Nivel: intermedio – avanzado
Duración: 3 semanas

Inglés para profesores de Universidad y
Escuelas de Negocio
Diseñado para profesores no nativos, pero que utilizan el
inglés en sus clases.

Horas de clase: 30 horas semanales
Alumnos por clase: un máximo de 8
Edad: mínimo 25
Este curso prepara el “Test of Legal English Skills” y el Nivel: intermedio-alto
Duración: 1 semana

Legal English: TOLES y ILEC Examinations

“International Legal English Certificate” (1 o 2 semanas)
y es un curso opcional que se puede hacer después del
curso de “English for Young Lawyers” (3 semanas).
Intermedio alto de inglés es requerido.
English for the Public Sector

Clases particulares
Para aquellos que han identificado un área de necesidades específicas y que requieren una enseñanza totalmente personalizada e individualizada.

El programa desarrolla las aptitudes para reuniones y
conferencias internacionales en el sector público desarTodos nuestros programas de tutorías individuales inrollando conferencias, haciendo speeches, trabajando
cluyen un análisis minucioso de las necesidades del escon textos oficiales y trabajando con departamentos
tudiante
oficiales de la UE, ONU, OTAN, etc.
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parte del país o en el país del cliente. Cada localidad
tiene sus ventajas dependiendo de las circunstancias y
Cursos para grupos con un programa acorde a sus tendremos mucho gusto en aconsejarle sobre este y
cualquier otro punto.
necesidades.
Cursos especiales

Alojamiento
Se establecerá el tamaño del grupo, duración del curso y
temática a seguir, después de un análisis detallado de
las necesidades del cliente, que a menudo tiene lugar en Familias: la mayoría de nuestros alumnos se alojan en
su propio país. La localización del curso también puede casas particulares cuidadosamente seleccionadas y se
sitúan a no más de 30 minutos a pie de la escuela. Hay
ser elegida por el cliente.
dos categorías de fmilia: Silver (baño compartido y Gold
Estos programas difieren de los demás cursos. Debido a (baño privado. Hay diferentes tipo de régimen de
que se diseñan para cada caso, son aún más flexibles: pensión: solo desayuno, desayuno y varios almuerzos o
todo se hace para adaptar el curso a las necesidades del pensión completa.
cliente.
Residencias: opción ideal para estudiantes que quieran
Normalmente el programa es especializado; a menudo más independencia. Todas están a una distancia a pie
se organiza un extenso programa de visitas y de la escuela y el baño es privado, cocina compartida.
conferenciantes invitados visitan a los grupos en la
Hoteles y apartamentos: opción de hoteles de 3, 4 y 5
escuela.
estrellas y apartamentos para largas estancias sotuados
Tenemos experiencia en una amplia variedad de a pie de la escuela y con completamente equipados.
campos, incluyendo la banca, seguros, derecho, ingeniería eléctrica, ventas y marketing, estudios de informá- Todos los cursos incluyen: comida al mediodía (3 platos)
tica, dirección, hostelería, periodismo y sindicalismo. Con en la escuela preparada por varios chefs. Acceso a la
el suficiente preaviso, se pueden incorporar nuevas web para aprender inglés durante el curso más los
siguientes 3 meses. Análisis de tu seguimiento en las
materias a los cursos.
clases y durante el curso. Materiales y recursos incluidos
La gama casi no tiene límites: lo único que no cambia es vídeos, cd’s, etc. y programa social con actividades
el esmero con que se investiga y prepara cada curso. propuestas por la escuela y muchas de ellas acompañas
También somos flexibles en cuanto al lugar, en cualquier y guiadas por un profesor de la escuela.

Coste del programa y fechas:
Duración del curso:

Consulte en Best Course para pedir
presupuesto y concretar fechas
A partir de 1 semana
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