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Inglés en Liverpool, Inglaterra 

 
 

Inglés en una maravillosa ciudad 
en el norte de Inglaterra 

 
Liverpool 

Liverpool tiene más museos y galerías de arte que 
cualquier otra ciudad del Reino Unido fuera de Londres. 
Es una ciudad rica en cultura y fue votado como Capital 
Europea de la Cultura en 2008.  
 
Hay una gran variedad de teatros de la ciudad, 
incluyendo el Everyman y Playhouse, la unidad, el Royal 
Court y el Imperio. La popularidad de The Beatles y del 
equipo de fútbol Liverpool football club contribuyen a 
convertir a Liverpool en un destino turístico. 
 
La ciudad de Liverpool es famosa por ser una ciudad 
creativa, si usted visita la ciudad, le garantizamos que 
nunca se aburrirá. 

 
Nuestra escuela 
 
 
 

La escuela esta situada en la zona centro de la ciudad 
de Liverpool, la escuela se fundó en 1999 y está abierta 
todo el año, excepto 2 semanas en Navidad.  
 
Disponemos de aulas modernas, una zona de estudio 
tranquila, una sala social, acceso gratuito a internet y un 
patio ajardinado donde podrás relajarte y socializar con 
tus nuevos amigos. La escuela se encuentra en el barrio 
universitario, a 5 minutos de bares, locales nocturnos, 
tiendas y atracciones turísticas y en la misma calle que 
la Universidad Liverpool y la Universidad John Moores. 
Ofrecemos una amplia variedad de cursos, como los de
inglés general o los de la preparación para los  
 
 

  
exámenes de IELTS y de Cambridge. 
 

Cubrimos los niveles desde el elemental hasta 
avanzado y se puede empezar cualquier semana 
del año.Todos nuestros profesores están altamen-
te cualificados y tienen una larga experiencia en la 
enseñaza. 
 
Programa de cursos 
 

Todos los programas ofrecidos son cuidadosamente 
elaborados y supervisados por un equipo de profesores 
responsables y con experiencia que trabajan conjunta-
mente y utilizan modernos métodos de enseñanza y ma-
terial cuidadosamente seleccionado. 
 
Ingles General 
 

Cursos que intentan cubrir todos los aspectos necesa-
rios del idioma con especial énfasis en hablar y enten-
der. 
 
15 horas semanales con máximo 15 estudiantes por 
clase   
Edad mínima: 16 años (permiso necesario para los 
estudiantes menores de 18) 
Duración: a partir de 1 semana. 
Nivel: a partir de elemental. 
Fecha de inicio: cualquier Lunes ( excepto festivo) 
 
Ingles General intensivo 
 
 

El Curso Intensivo de Inglés General, permite a los 
estudiantes a revisar y ampliar lo que aprenden en la 
clase estándar, para obtener un entendimiento más 
profundo del idioma Inglés.  
 
21 horas semanales con  máximo 15 estudiantes por 
clase 
Edad mínima: 16 años (permiso necesario para los 
estudiantes menores de 18) 
Duración: a partir de 1 semana 
Nivel: a partir de intermedio. 
Fecha de inicio: cualquier Lunes (excepto festivo) 

 



 

  
 

 

Preparación de IELTS año academico 
 
Cursos de preparación del examen IELTS enfatizado en 
hablar,leer, escribir y entender. Incluye además test de 
simulación para practicar el IELTS-test 
 
21 horas semanales con max. 15 alumnos por clase. 
Edad mínima: 16años. (permiso necesario para los 
estudiantes menores de 18) 
Duración:1-48 semanas. 
Nivel: Pre-intermedio hasta  avanzado 
Fecha de inicio: cualquier lunes (excepto festivos) 
 
Preparación de FCE y CAE 
 
Cursos de preparación de los examenes FCE y CAE, 
pruebas de hablar,leer,escribir y entender. Hay pruebas 
de pogreso semanal. 
23 horas semanales con máximo 12 alumnos por clase. 
Edad mínima: 16años. (permiso necesario para los 
estudiantes menores de 18) 
Duración: 10 semanas a 12 semanas 
Nivel: Intermedio hasta avanzado 
Fecha de inicio: cualquier lunes (excepto festivos) 
 
 
Ingles mas música y cultura 
 

Este curso consta de  tres campos, la música, el arte y la 
cultura 
Cada curso por la mañana tendrá clases de inglés 
general y por la tarde clases, excursiones y actividades 
basadas en la música, el arte y la cultura. La ciudad de 
Liverpool tiene mas museos y galeras de arte que 
cualquier ciudad del reino unido excepto Londres. Esto 
significa que las lecciones pueden incluir visitas a la 
galería del Tate, el museo de Liverpool,´The beatles 
Story, eventos de música en vivo en la noche y hasta 
entradas para un festival de música. 

 

 
 

 
 
Hay tres tipos de cursos: 
 
- Inglés y Curso de música 
- Inglés y Cultura 
- Inglés y The Beatles 
 
30 horas por semana con máximo de 15 alumnos por 
clase 
Edad mínima: 18 años 
Duración: 1-2 semanas 
Nivel: Intermedio hasta avanzado 
 
Inglés de negocios 
 

El curso de inglés de negocios se hace 5 veces al año y 
se puede hacer en una en dos o 4 semanas de curso. 
Hay dos módulos, cada módulo consta de seis unidades 
de dos horas centrado en la comunicación empresarial 
escrita y hablada. Al final del curso los alumnos 
realizaran un examen corto y recibirán un certificado de 
asistencia  
21 horas por semana con máximo 15 alumnos por clase 
Edad mínima: 18años 
Duración: 2-4 semanas 
Nivel: Intermedio hasta avanzado 
 
Alojamiento 
 

Nuestra escuela ofrece varias opciones de alojamiento 
tanto en familias inglesas como también en residencias. 
Recomendamos el alojamiento en familia, porque es la 
mejor manera para descubrir la vida típica inglesa y a la 
vez mejorar el inglés no solo en clase, sino también en 
casa. La escuela elige cuidadosamente las familias que 
participan en sus programas. 
 
También existe las posibilidad de alojarse en Hoteles 
para los alumnos que prefieren este tipo de alojamiento 
en Liverpool. 
 

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

Duración del curso:  A partir de 1 semana 
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