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CURSOS DE INGLÉS EN INGLATERRA 

Verano 2016 

Programa: Adultos. Oferta Especial CSI-F 

Descripción: Curso intensivo de Inglés en Inglaterra con opción a exámenes oficiales de 

Cambridge (FCE-B2 o CAE-C1). 

La obtención de certificados de inglés se ha convertido en una necesidad para muchos 

trabajadores españoles, especialmente en el sector de la enseñanza, 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 este motivo hemos diseñado, 

en colaboración con el sindicato CSI-F Enseñanza, unos programas residenciales intensivos en 

la ciudad de Reading, Inglaterra en los que se combinan las clases de inglés con una inmersión 

lingüística y la posibilidad de realizar el examen oficial a su finalización, en el propio centro de 

estudios. 

Sólo colaboramos con centros de calidad, acreditados por Cambridge University. Todos los 
profesores están altamente cualificados y certificados por CertTESOL, CELTA and DELTA y 
son nativos de habla inglesa. 
 
La presentación a los exámenes oficiales de Cambridge exige un nivel adecuado de inglés 
anterior al comienzo del curso. Recomendamos una preparación suficiente durante los meses 
anteriores y además siempre realizamos una prueba de nivel previa. Solo así podemos 
recomendar la presentación del alumno al examen adecuado y con expectativas realistas de 
éxito. Nuestros cursos y la inmersión lingüística que ofrecemos proporcionan un empujón final 
para aprobar el examen y lograr el certificado. 

 

Fechas y precios 

 Inicio clases(*) Fin clases Examen (**) 

CAE-C1 Julio 30-Jun 20-Jul 21-Jul 
FCE-B2 Julio 07-Jul 27-Jul 28-Jul 
FCE-B2 Agosto 28-Jul 17-Aug 18-Aug 
CAE-C1 Agosto 29-Jul 18-Aug 19-Aug 
 

(*) Para alumnos que se presenten a examen, recomendamos un mínimo de tres semanas reales de 

clases (15 días) pero las fechas de inicio pueden ser modificadas si se desean estancias más largas.  

Los alumnos que no estén interesados en examen pueden elegir fechas libremente (sujeto a espacio) 

(**)Las fechas de examen las establece Cambridge University y son inamovibles.   

 



Notas: Todos los precios están expresados en libras esterlinas. La conversión a Euros se realizará al tipo indicado por nuestra 

web de referencia para pagos internacionales www.transferwise.com. Nuestros precios no incluyen vuelos. La información y 

precios son correctos a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios. Madrid in, Language and Culture CIC es una 

compañía registrada en Inglaterra y Gales con el número 9295424 

 

Programa Eurospeak: Esta escuela nos ofrece un programa de 19 horas semanales con 15 

horas del programa de Cambridge para FCE/CAE + 4 horas de Inglés conversacional. 

 

General Adultos Afiliados Descuento 

PRECIO CLASES POR SEMANA £114 £99.18 13% 

Gastos de Matrícula y Gestión £95 £66.50 30% 

Materiales preparación examen £25 £25   

(Opcional) exam FCE (£135) (£110) 18% 

(Opcional) exam CAE (£135) (£110) 18% 

TOTAL CURSO 3 SEMANAS sin examen £462 £389 16% 

 

El programa de TELC consta de 18 horas semanales con 10 horas de preparación del 

programa FCE/CAE de Cambridge (coursebook) + 4 horas más específicas de prácticas de 

examen + 4 horas de Inglés conversacional 

 General adultos 
General adultos Afiliados Descuento 

 
PRECIO CLASES POR SEMANA £99 £90 10% 

Gastos de Matrícula y Gestión £95 £66.50 30% 

Materiales preparación examen £25 £25   

(Opcional) exam FCE (£115) (£110) 4.35% 

(Opcional) exam CAE (£120) (£115) 4.16% 

TOTAL CURSO 3 SEMANAS sin examen £417 £362 13% 

 

Alojamiento y extras  

Residencias de 
estudiantes  

Habitaciones individuales con baño privado. Cocina y 
cuarto de estar comunitario. Régimen Solo alojamiento 

Entre £110 y 
£140 semanales 

Alojamiento en familia  Habitación de uso individual en familia. Régimen de 
media pensión. 

Entre £160 y 
£190 semanales 

Desplazamientos 
aeropuerto 

 Heathrow £50 por trayecto. Gatwick o Luton £90 por trayecto.  

Pack de bienvenida 
opcional para estudiantes 
en residencias 

Juego de cama con nórdico, fundas y almohadas. Toallas y utensilios 
básicos de cocina y baño. £40 

 

Información y reservas   englishprogrammes@madridinlanguages.com  

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

 

Plazo de matrícula: del 11 de enero al 31 de mayo.  
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