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CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas
Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid.

20 clases Tardes 888 1.022 1.240 1.442 1.593 1.862 2.298 2.701
20 clases Mañanas 955 1.089 1.321 1.522 1.687 1.955 2.418 2.821
30 clases 1.033 1.167 1.430 1.631 1.827 2.096 2.621 3.025
40 clases 1.131 1.265 1.567 1.769 2.004 2.273 2.877 3.280

Suplemento de 22 € por cada semana de estancia en familia comprendida entre el 30/06 y el 01/09.
Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en
régimen de media pensión.

En residencia, en habitación individual
que comparte baño y salas comunes. No
se incluyen comidas. Dispone de
conexión wifi. A unos 15 minutos
andando de la Escuela.

Oxford, con una de las universidades
más antiguas del mundo, es una

ciudad cosmopolita, a tan solo 1 hora
de Londres.

Escuela
Se encuentra en el corazón de Oxford, rodeada de las más
antiguas y prestigiosas universidades y cerca de restaurantes y
centros comerciales. Las instalaciones han sido remodeladas y el
edificio cuenta con su propio patio exterior, modernas aulas
dotadas de pizarras interactivas, sala social común, sala de
estudio, biblioteca y conexión wifi.

Cursos
• Curso General
– 20 clases a la semana
Se trata de un Curso que abarca todas las áreas del idioma:
expresión y comprensión oral, lectura y escritura. Está indicado
para aquellos que quieran mejorar su conocimiento global de la
lengua. Puede realizarse por las mañanas (de 9.00 a 12.15) o
por las tardes (de 13.00 a 16.30)

• Curso Intensivo
– 30 o 40 clases a la semana
Para aquellos que necesiten profundizar más en el aprendizaje
del inglés, se puede realizar un Curso de 30 clases a la semana
o un programa de estudio más completo con 40 clases a la
semana. Estos Cursos cubren las áreas clave del idioma y
utilizan pruebas de progreso regulares para responder a las
necesidades individuales de cada estudiante.

• Curso de Preparación del Examen IELTS
– 20 o 30 clases a la semana
El Curso de 20 clases está específicamente recomendado para
aquellos alumnos que necesiten preparar el Examen IELTS de una
forma exhaustiva y con una metodología concreta. Se puede
completar con 10 clases adicionales de Inglés General. Es
necesario tener un nivel mínimo Intermedio Alto (B2).

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Matrícula del Curso.
• Clases según el Curso elegido.
• Libros de texto.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.
• Acceso gratuito a plataforma de

aprendizaje online.

Inglés en Reino Unido - OXFORD

De 1 a 52 semanas Cualquier lunes
del año

Pre-Intermedio (A2)
a Avanzado (C1) Máx.: 15; media: 12 45 minutos Familia/Residencia

Student House

El precio ha sido calculado en base a los tipos de cambio aplicables a 
14 de diciembre de 2018 y no se aplicará modificación alguna en el precio,

ni al alza ni a la baja, por variaciones posteriores de dichos tipos de cambio.
Precios expresados en euros

Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.
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www.eurolanguage.org


