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

En residencia, en habitación indi-
vidual que comparte baño y salas 
comunes. No se incluyen comidas. 

minutos andando de la Escuela.

ALOJAMIENTO

 
 - 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)

 
 -

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.

 
 - 20 o 30 clases a la semana

alumnos que necesiten preparar el Examen IELTS de una forma exhaus-
tiva y con una metodología concreta. Se puede completar con 10 clases 
adicionales de Inglés General. Es necesario tener un nivel mínimo Inter-
medio Alto (B2).

CURSOS

 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.

OXFORD

Se encuentra en el corazón de Oxford, rodeada de las más antiguas y 
prestigiosas universidades y cerca de restaurantes y centros comerciales. 

-
pio patio exterior, modernas aulas dotadas de pizarras interactivas, sala 

ESCUELA

Clases

45 minutos

Alojamiento

Familia / Residencia

Máx:15 / media: 12

Principiante  (A1)

a Avanzado (C1)

Comienzo

Cualquier lunes 

del añoDe 1 a 52 semanas

Cursos 2 ������� 3 semanas 4 semanas 6 semanas

Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid.

20 clases Tardes 923 1.086 1.291 1.535 1.659 1.984 2.395  2.882

20 clases Mañanas 991 1.154 1.373 1.616 1.755 2.079 2.518  3.005

30 clases 1.073 1.236 1.489 1.732 1.904 2.229 2.735  3.222

40 clases 1.177 1.339 1.634 1.878 2.091 2.416 3.006  3.493

Precio

S��������	 
� 2� � �	 ��
� ������ 
� �������� �� ������� �	����
�
� ���� �� ����� � �� ������

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Oxford, 

con una de las universidades 

más antiguas del mundo, 

es una ciudad cosmopolita, 

a tan solo 1 hora de Londres.

C�������� ������ � !" #��$�" %&� ����� ' ()�*'&�)"

EUROLANGUAGE        CONSULTANTS
Alfredo Marqueríe, 5 Bajo  28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911   Fax. 91 740 5966

E-mail: elc@eurolanguage.org

www.eurolanguage.org


