Inglés en la mansión Trebinshun House
¡Aprende Inglés
en un ambiente de
máxima exclusividad!
shun Estate (nombre de toda la finca) sea un lugar exclusivo e inmejorable para aprender inglés.
Trebinshun estate consiste en una serie de edificios en
el que se incluyen: la casa principal, un bloque administrativo y donde se encuentran las aulas de inglés, la casa
donde se encuentra el hospedaje y las espectaculares
habitaciones, establos y zona de bicis, campo de tenis,
jardín botánico, sauna y sala de fitness.
¡Trebinshun House es una experiencia diferente! Se trata
de aprender inglés en un ambiente adulto, maduro, ejecutivo y en las mejores condiciones: nada más y nada
menos que en una preciosa, inmaculada y típica mansión
del siglo XVI en medio de el Parque Nacional de Brecon
Beacons en Gales, una de las zonas más bonitas de Reino Unido.
Liza y Robin Watson son los dueños de esta finca, la
cual hace ya más de 30 años decidieron convertir en un
espacio donde recibir ejecutivos de todo el mundo para
aprender inglés, conocer gente y hacer del aprendizaje
toda una experiencia en la finca y en la zona.

Trebinsgun House fue originalmente una típica Welsh
Long House construida en 1588, el mismo año del ataque
de la Armada Española. En 1790 fue restaurada por el
famoso Almirante Hamilton y más recientemente, en los
años 50 del siglo pasado, residió durante años el famoso
dramaturgo Christopher Fry.
CURSOS
Trebinshun ofrece cursos de inglés para ejecutivos muy
estructurados y a medida de sus necesidades.

TREBINSHUN ESTATE

Al comenzar el curso se realiza un detallado análisis de
necesidades y una evaluación del nivel de inglés, tras lo
cual, al estudiante se le envía un informe completo. Al final del curso el estudiante habrá obtenido mayor precisión y fluidez así como seguridad en el uso del inglés por
lo que verá mejorada su capacidad de desenvolverse en
cualquier situación típica relacionada con la gestión, los
negocios y el ámbito social.

El comfort y la tranquilidad de la finca hacen que Trebis-

Muchos de nuestros profesores han trabajado en el mun-

La enseñanza es de alta calidad, el alojamiento de primera clase y la cocina exquisita. Liza y Robin acogen a
un máximo de 14 personas a la vez, para que cada uno
reciba una atención personalizada y una experiencia exclusiva.
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do de los negocios y cuentan con una gran experiencia en
la enseñanza del inglés para los negocios. Su objetivo es
asegurarse de que el tiempo se utiliza de forma eficiente
y que el estudiante alcanza sus objetivos.
Trebinshun Individual English Course
Para estudiantes que necesitan un enfoque individualizado y tiempo cada día para asimilar el input de la clase,
este curso les permite centrarse en objetivos de aprendizaje personales. La clase sigue el ritmo del alumno y está
disponible para todos los niveles.

presión oral y la comprensión auditiva. Las clases individuales aumentan el vocabulario y la gramática centrándose en las necesidades y objetivos específicos del alumno.
Las clases se centran en una variedad de destrezas necesarias en los Negocios como negociaciones, reuniones, llamadas de teléfono y la redacción de diferentes
documentos.
La mayoría de los temas los eligen los alumnos por lo que
las clases son interesantes y estimulantes.
Se requiere un nivel mínimo de inglés: intermedio bajo.

Áreas específicas:
• Inglés para las Finanzas
• Inglés para la Medicina
• Inglés para el Derecho
• Inglés para los Negocios y la redacción de informes
Opción: Trebinshun Intensive Individual English Course: se trata de un curso de inglés muy exigente para estudiantes que desean un máximo de progreso en el menor tiempo posible puesto que con este curso se obtiene
atención individualizada seis horas por día.
Se realiza un seguimiento continuo del progreso y se modifica el programa para adaptarse a las necesidades del
alumno.
Trebinshun Combination English Course
Este curso aporta una variedad de experiencias de aprendizaje individual, en grupo (con un máximo de cuatro estudiantes) y de auto-aprendizaje y es uno de los mejores
métodos que existen. Las clases en grupo mejoran la ex-

Opción: Trebinshun Intensive Combination English
Course: el curso de inglés más demandado y, en nuestra opinión, el más efectivo, puesto que permite a los
alumnos centrarse en sus necesidades individuales en
un mayor número de clases individuales y las combinan
con clases en grupo. En las sesiones en grupo se mejora
la confianza y la fluidez mediante debates. En las clases
individuales se aumenta el vocabulario y la gramática de
acuerdo a las necesidades y objetivos del alumno.
Cursos para fines específicos
Recursos Humanos: English Courses for Human Resources Professionals
Para profesionales en el campo de los Recursos Humanos que trabajan en empresas multinacionales y forman
parte de equipos internacionales.
Tipo de curso: en grupo con un máximo de 6 personas
Nivel de inglés: intermedio
Horario: de 9.00 – 17.30 con las pausas normales de Tre-
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binshun House. Hay un programa social cada tarde
Contenido del curso: Liderazgo y reuniones en RRHH,
vocabulario específico, discusión sobre temas de actualidad relacionados con RRHH, presentaciones, técnicas
de entrevista, gestión del cambio, técnicas de apreciación, construcción de equipos y motivación.

• ¿Las diferencias culturales afectan en los negocios?
• ¿Cómo podemos mejorar las relaciones multiculturales
y evitar problemas?
• Ventajas de equipos multiculturales y cómo extraer el
máximo provecho.
Resultados:

Resultados:
• Mayor seguridad y fluidez
• Mayor vocabulario relacionado con RRHH
• Mejora de la gestión y la seguridad en reuniones
• Mejora en el tacto y la diplomacia
• Mejora en las destrezas discursivas
• Mejora en las técnicas de apreciación
• Mejora en la construcción de equipos en inglés
Concienciación intercultural: English for Intercultural
Awareness
Destinado a gente del área de los negocios, educadores,
políticos y profesionales de todo el mundo que trabajan
en mercados, empresas o culturas globalizadas. Aquellos
que trabajan con contactos internacionales, que tienen
clientes multinacionales o están involucrados en la cooperación con personas de diferentes entornos culturales, encontrarán que este curso es ideal.
Tipo de curso: en grupo con un máximo de 6 personas
Nivel de inglés: intermedio
Horario: de 9.00 – 17.30 con las pausas normales de Trebinshun House. Hay un programa social cada tarde
Contenido del curso:
• ¿Cómo afecta la cultura a la que pertenecemos en
nuestras opiniones y comportamiento?
• ¿Cómo nos ve la gente de otras culturas?

• Mayor seguridad y fluidez
• Mayor conocimiento y sensibilidad multicultural
• Mayor autoconciencia
• Mejora en las habilidades para negociar y la diplomacia
• Mejora en las destrezas comunicativas
• Mejora en las habilidades para evitar fallos en la comunicación, malentendidos y dificultades.
• Mejora en las habilidades de construcción de equipos
en inglés
Gerentes de ventas y márquetin: English Courses for Sales & Marketing Managers
Este es un curso ideal para profesionales del mundo de
las ventas y el márquetin que tienen una base de clientes
internacional o trabajan en compañías multinacionales y
necesitan comunicarse con sus contactos internacionales
en inglés.
Tipo de curso: en grupo con un máximo de 6 personas
Nivel de inglés: intermedio
Horario: de 9.00 – 17.30 con las pausas normales de Trebinshun House. Hay un programa social cada tarde
Contenido del curso:
• Dirigir y participar en reuniones de márquetin
• Discusiones de temas específicos de márquetin y au
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mento de vocabulario específico
• Realizar presentaciones efectivas para tratar de resultados, ideas y planes. Habilidades específicas en las negociaciones de márquetin.

Habitación señorial: la casa cuenta con tres habitaciones señoriales en la casa principal, todas con grandes
ventanas georgianas por lo que podrás gozar de magníficas y privilegiadas vistas al valle, baño con bañera
y ducha y cama King Size.

Resultados
• Mayor seguridad y fluidez
• Mayor vocabulario en márquetin y ventas
• Mejora en las habilidades para negociar en márquetin
• Mejora en técnicas de presentación en inglés
• Mejora en efectividad para comunicarse con clientes y
proveedores
• Mejora en la efectividad para comunicarse con contactos Internacionales

COMIDAS

ALOJAMIENTO
Ofrecemos alojamiento con pensión completa en confortables habitaciones equipadas con cuarto de baño
privado.
Las habitaciones se encuentran o bien en la casa principal o bien en el bloque de habitaciones. Cada habitación es diferente y está decorada de forma única.
De esta forma uno se puede sentir aun más como si
estuviera en su casa. Las habitaciones aseguran privacidad y seguridad y la mayoría de ellas tienen increíbles vistas al valle.

Todos los días se sirve un desayuno inglés, un almuerzo ligero y una cena con tres platos y vino en el comedor señorial. En las noches de verano a menudo se
cena en el patio. La comida es obra del chef, muchas
veces elogiado por la excelente calidad de su cocina.
Durante el día se sirve café y té.
ACTIVIDADES Y DEPORTES
Cada noche se organizan actividades sociales y culturales (cine, teatro, visitas, charlas), para mejorar sus
competencias lingüísticas en situaciones informales.
Los fines de semana se ofrece excursiones a lugares
de interés como Bath, Gloucester o Cardiff, y a la espléndida costa de la península de Gower.
También se proponen numerosas actividades deportivas como golf, pesca, equitación, bicicleta, montañismo, senderismo y otros muchos deportes al aire libre.
que podrás disfrutar solo o en compañía.
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