
Curso intensivo de Inglés en Inglaterra y examen Cambridge 
English Advanced CAE (C1)   ESPECIAL DOCENTES 
La obtención del certificado de Inglés avanzado se ha convertido en una necesidad para muchos 

docentes españoles, tanto para oposiciones, como para listas de interinidad y concursos de 

traslado. También en la escuela privada y concertada, debido al crecimiento de los colegios 

bilingües. 

Por eso hemos diseñado un programa específico de 20 horas semanales, combinado con una in-

mersión lingüística en Inglaterra, que finalizaría con la presentación al examen oficial.  

Todo ello con las siguientes garantías de calidad: 

 Somos un centro acreditado por University of Cambridge para la impartición de cursos y 

también para la realización de exámenes oficiales. (Cambridge exam centre nº 51302) 

 Disponemos también de la acreditación de la Inspección de Escuelas Independientes del 

Reino Unido. Todos los profesores están altamente cualificados y certificados por CertTESOL, 

CELTA and DELTA La media de experiencia docente es de 10-15 años y son nativos de habla 

inglesa. 

 Los grupos son reducidos y el precio incluye todo el material necesario, prueba de nivel inicial 

y certificado de participación. 

Nota: Al tratarse de un programa avanzado, está recomendado para docentes que ya 

tengan un nivel intermedio de Inglés (B1-B2). Se realizará una prueba de nivel gratuita al regis-

trarse para garantizar la adecuación del alumno a este programa. Consultar disponibilidad y precios 

para otros niveles y exámenes oficiales. 

Programa estándar — Precios generales y fechas 

3 semanas de curso intensivo (4 horas al día) (£125/semana)…………………………………..…£375 

3 semanas de alojamiento en residencia internacional de estudiantes (£130/semana)……….…£390 

Gastos de gestión, matrícula y administración….…………………………………………………..…. £90 

Examen oficial CAE…………………………………………………………………………………….…£145 

TOTAL…………………………………………………………………………………………..…………£1000 

Fecha de inicio: 29 de junio                  Finalización del curso: 17 de julio                    Examen: 18 de julio 

Sobre este programa estándar el alumno puede hacer modificaciones, eligiendo por ejemplo incorporarse 

más adelante o buscar alojamiento por su cuenta. 

OFERTA exclusiva PARA Afiliados a  

20% descuento en curso intensivo 

40% descuento en gastos de gestión, matrícula y administración 

25% descuento en examen oficial Cambridge 

Para un programa de docentes estándar el precio final para afiliados sería £855 

También ofrecemos descuentos especiales para hijos y familiares de afiliados en nues-
tros progarmas “Junior Summer School” (de 12 a 17 años)  y grupos de adultos gener-
ales. 

Austin, Texas                 Reading, UK 



Otras condiciones y detalles del programa 

¿Quiénes somos? 
  
“MADRID IN, - Languages “ es una organización creada por docentes españoles, originariamente en el 

estado de Texas, USA, en 2011. Disponemos de una sede en Reading, Reino Unido desde la que hemos 

abierto importantes acuerdos de colaboración con entidades educativas locales, de reconocido prestigio, 

para la enseñanza de Inglés para Extranjeros. Nuestro colaborador para este programa es la escuela EU-

ROSPEAK, situada en el centro de Reading y que dispone de todas las acreditaciones necesarias y presti-

gio internacional, recibiendo hasta 1000 estudiantes de todo el mundo cada año. 

La ciudad de Reading 
  
El programa se desarrolará en esta ciudad, estratégicamente situada entre Londres y Oxford, a 25 minu-

tos de Heathrow Airport y 1 hora de Gatwick Airport, la ciudad de Reading ofrece todas las ventajas de 

una ciudad de tamaño medio (170.000 habitantes) con infinitas posibilidades para la práctica de depor-

tes (remo, vela, rugby, equitación, etc.) y para la realización de excursiones y visitas culturales los fines 

de semana (Oxford, Londres, Windsor, Bath) 

Alojamiento 
  
El alojamiento presupuestado para este programa se realiza en residencias de estudiantes en el centro 

de Reading. Estas residencias son de uso combinado con estudiantes de todo el mundo y disponen de 

cocina común completamente equipada, zonas comunes (salón con TV…) y habitaciones individuales con 

baño privado. Esta modalidad de alojamiento no incluye manutención. 

Este alojamiento depende de un tercer proveedor y las plazas son limitadas por lo que se recomienda 

realizar la reserva de forma muy anticipada. 

Disponemos asimismo de opciones de alojamiento en familia de acogida (que suelen incluir media pen-

sión) y también podemos gestionar otras opciones como apartamentos individuales, casas vacacionales, 

etc. 

Información y reservas 
  
El personal docente que desee más información puede ponerse en contacto con nosotros a través del 

email ukprograms@madridinaustin.com También disponemos de los siguientes teléfonos: 

Llamadas desde España: +34 629 200 603       En Reino Unido: +44 7867968319 

En nuestra web www.madridinlanguages.com  

El plazo de matrícula finaliza el 31 de mayo. Se recomienda realizar la reserva antes de esta 

fecha porque las plazas podrían cubrirse con anterioridad. 

Todos los precios están expresados en GBP (libras esterlinas) La conversión a Euros se hará según la 

web de referencia internacional www.xe.com  a la fecha de realización del pago de la reserva. 

Los precios no incluyen vuelos, manutención, ni desplazamientos desde aeropuerto. Consulte la web para 

más información. 

Con la colaboración de: 


