EASY LANGUAGES
Inglés en Malta - EC
¿Por qué este programa?
A partir de 16 años (17 en verano)
Desde una semana
Escuela moderna en el corazón de St Julians
Excelente Nationality Mix
Inglés General, Inglés de Negocios, English in the City
Preparación para exámenes de Cambridge y IELTS
Familia o apartamento compartido
Servicio VIP

Destino
Malta
Malta está situada en pleno Mar Mediterráneo y es el lugar ideal para estudiar
inglés durante todo el año. Por su situación geográfica, Malta ha sido un lugar
estratégico y ha sido ocupado por fenicios, árabes, romanos, franceses e
ingleses. Cada uno de estos pueblos ha dejado su huella en el archipiélago, lo
que confiere una gran riqueza cultural a la región.
Aguas cristalinas y un clima mediterráneo, junto con una gran riqueza
histórica, convierten a Malta en un destino mágico para todo aquel que lo
desee.
En la isla se habla inglés, herencia de dos siglos de colonización británica.
Además el inglés es el idioma oficial y el periódico más importante, Malta
Times, está publicado en inglés. De hecho, los malteses conducen por la
izquierda. Para todos los profesores en nuestra escuela el inglés es su lengua
materna y están diplomados.

La escuela - EC Malta
Nuestra escuela EC se encuentra en el corazón de St Julians, estación
balneario creada en torno a una pequeña bahía, cerca de la estación de
autobuses. Esta es la escuela ideal para perfeccionar tu inglés en un
espectacular enclave mediterráneo.
Acreditaciones: FELTOM, ISO 9001
La escuela ofrece:
62 aulas modernas con pizarras interactivas
Cafetería
Sala de estar para los estudiantes
Conexión wi-fi gratuita
Biblioteca
Sala de estudio
Sala de reuniones
Ordenadores
2 terrazas
Escuela accesible a personas con movilidad reducida
Servicio VIP - The orange carpet experience
EC despliega su alfombra naranja para darte la bienvenida
Antes de tu llegada: acceso a la plataforma EC online para todos los
aspectos de tu estancia
Una cálida bienvenida a tu llegada al aeropuerto o estación de tren
Una cálida recepción en la residencia (un responsable de EC a nivel
local)o en tu familia de acogida
Actividad de bienvenida el domingo para comenzar a conocer a otros
estudiantes
El primer día de clases: una recepción VIP en la escuela
- Presentación de todos los miembros del equipo y bebida de
bienvenida
You're now ready to learn!
Actividades durante tu estancia
La escuela organiza actividades culturales semanales por las tardes y noches

a las que eres libre de participar o no. Estas actividades pueden ser gratis o a
precio de coste y la frecuencia varía en función de la época del año.
Planning disponible en la plataforma EC Online.
Ejemplo de posibles actividades:
Welcome drink
Visita a museos
Salidas a restaurantes
Bowling
Clases de yoga
Partidos de fútbol
Excursiones

Programa
Curso de inglés: información general
Duración de la lección: 45 minutos
Número máximo de estudiantes por clase: 12 (10 de media) y 6 para las
clases de moini-grupo
Horario: las clases se imparten por la mañana y / o tarde
Prueba de nivel: el primer día de clase
Certificado de participación al finalizar el curso
Acceso gratuito a la plataforma EC Online hasta 12 semanas después
del final del curso
Evaluación regular del progreso (test oral todas las semanas y test
escrito cada 6 semanas)
Profesores nativos y titulados para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera
Tipos de curso

Curso estándar: 20 lecciones por semana

4 lecciones cada día en las que desarrollan las 4 competencias básicas
del inglés: expresión escrita y oral y comprensión de la audición y lectura.
Niveles ofrecidos: de principiante a avanzado

Curso intensivo: 30 lecciones por semana
Es el programa ideal para progresar rápidamente. Los cursos incluyen el
módulos de inglés estándar (20 lecciones por semana) + 10 lecciones
por semana con un tema a elegir de entre los siguientes:
Redacción
Estudio de Medios
Lenguaje musical
Análisis Cinematográfico
Debates sobre la globalización
Estudio comparativo de las diferencias culturales y de la
comunicación
Escritura contemporánea
Inglés Académico (toma de apuntes, redacción de textos,
presentaciones ...)
Speaking, etc.
Niveles ofrecidos: de principiante a avanzado

English in the City: 30 lecciones de inglés por semana
Este curso combina 20 lecciones de inglés general + 10 lecciones
dedicadas a la cultura y el espíritu londinense. Algunas clases son más
prácticas e incluyen búsquedas en internet o actividades locales que
harán el aprendizaje mucho más dinámico.Los cursos y visitas se
centran en un tema cada semana. Estos son algunos:
Inglés de negocios y visita a empresas locales
Arte y cultura y visita a museos
Inglés en la vida cotidiana y encuentros con locales
Idioma y deporte con visitas a diferentes estadios
Inglés de negocios: 30 lecciones por semana
Este curso combina 20 lecciones de inglés general + 10 lecciones

dedicadas al inglés de negocios. Aprenderás a desarrollar las ideas de
forma precisa, a utilizar las palabras adecuadas y a comunicarte de la
manera exigida en el mundo de los negocios anglosajón.
Este curso se centra en:
La expresión de opiniones personales
El enunciado de recomendaciones
La presentación de casos de estudio
La resolución de problemas
Los temas abordados durante las clases específicas son:
Negociación de contratos
Gestión de recursos humanos
Estrategias de marca y promoción
Gestión de proyectos
Cultura corporativa y RSC
Nivel mínimo requerido: intermedio bajo

Curso de preparación de examenes:
Cambridge Exams (FCE, CAE): 30 lecciones por semana durante
9, 10 o 12 semanas en fechas específicas (ver pestaña Precios y
Fechas 2016)
Nivel mínimo requerido:
FCE: intermedio (para 8/12 semanas) e intermedio alto (para 4
semanas)
CAE: intermedio alto (para 8/12 semanas) y avanzado (para 4
semanas)
CPE: avanzado (10/12 semanas)
IELTS: 30 lecciones por semana durante 4 u 8 semanas.
Nivel mínimo requerido: intermedio
Examenes IELTS & TOEFL 30 lecciones por semana durante 4 u
8 semanas en fechas específicas (ver pestaña Precios y Fechas)

Nivel mínimo requerido:
IELTS: intermedio, intermedio alto
TOEFL: intermedio alto
La metodología EC
La escuela ha desarrollado sus propios métodos de enseñanza centrados en
la práctica del inglés hablado y utilizado en la vida cotidiana. Las clases se
centran en la prodcción oral y escrita, y las capacidades de escritura y
comprensión lectora y auditiva y se abordan con especial atención a la
conversación, la gramática, el vocabulario a través de las formas idiomáticas y
la pronunciación.
El objetivo es que los estudiantes aprendan el inglés del día a día y que
cuando finalicen su curso sean capaces de comunicarse con fluidez.
Para ello, cada lección se basa en un tema específico.
Los materiales didácticos utilizados por la escuela han sido especialmente
diseñados por EC y complementados con otros medios como revistas,
noticias, vídeos u otros documentos de audio.
Los profesores orientación y consejo a lo largo de la estancia, garantizando un
correcto equilibrio entre el aprendizaje y el disfrute. Es importante crear un
ambiente agradable y de confianza recíproca en clase. La práctica de la
lengua es la mejor manera de progresar.

Alojamiento
En familia de acogida
Habitación individual o compartida, baño compartido y media pensión.
Trayecto a la escuela: las familias de acogida en Malta se encuentran a una
distancia accesible de la escuela, ya sea en transporte público o a pie. Por lo
general se ubican en los siguientes barrios: St Julian’s, Sliema, Sweiqi, San
Gwann, St Andrew’s, Ta’ Xbiex, Gzira, Msida y Pembroke

Información práctica:
Ropa de cama y toallas proporcionadas por la familia
Posibilidad de hacer la colada (la familia por lo general pone su lavadora
a tu disposición una vez a la semana o te indica el día de hacer la
colada)
Opciones con suplemento:
- Habitación individual y baño privado
En residencia
Student House (a partir de 18 años)
El alojamiento en apartamento compartido permite conocer a estudiantes de
la escuela EC de todas partes del mundo y vivir de manera independiente.
Características:
Habitación compartida
Baño compartido
No incluye comidas
Tiempo de trayecto a la escuela: máximo 30 minutos a pie o en
transporte público de la escuela
Situación: St Julian’s, Swieqi, Sliema, etc.
Depósito de 100 € a abonar a la llegada, reembolsable al final de la
estancia si no ha habido desperfectos
Servicios disponibles:
Sábanas incluidas
Conexión Wi-Fi disponible y gratuita
Cocina compartida y equipada
Salón
Lavadora (cada estudiante se encarga de su colada)
La limpieza de las habitaciones y de las zonas comunes tiene lugar una
vez por semana. El resto del tiempo, la limpieza es responsabilidad de
todos.
Opciones con suplemento:

- Baño privado
- Climatización (5€/ día - a pagar allí)
- habitación individual

Fechas y Precios 2019
Fechas 2019
Comienzo de las sesiones
La mayoría de cursos comienza todos los lunes, durante todo el año, a
menos que se indique lo contrario a continuación. Si el lunes es festivo, los
cursos empiezan el martes.
Días festivos y vacaciones (no habrá clase, no se recuperará y no se
devolverá el dinero): 01/01, 19/03, 19/04, 01/05, 07/06, 15/08, 13/12, 25/12.
Comienzo de los cursos de Inglés de negocios: todos los lunes para una
duración máxima de 23 semanas.
Fechas de las sesiones de preparación de exámenes:
Sesiones de examen FCE:
- 07/01-08/03 (9 semanas- examen el 09/03) - 01/04-21/06 (12 semanasexamen el 22/06) - 01/07-22/08 (8 semanas- examen el 22/08) - 23/09-13/12
(12 semanas- examen el 14/12)
Sesiones de examen CAE:
- 07/01-08/03 (9 semanas- examen el 16/03) - 01/04-21/06 (12 semanasexamen el 22/06) - 01/07-23/08 (8 semanas- examen el 23/08) - 23/09-13/12
(12 semanas- examen el 14/12)*
Sesiones de examen CPE
- 07/01-08/03 (9 semanas- examen el 09/03) - 18/03-07/06 (12 semanasexamen el 13/06)* - 09/09-29/11 (12 semanas- examen el 05/12)*

Las fechas de los examenes son susceptibles de cambiar según la
Universidad de Cambridge. Para más información consulta la web de los
examenes de Cambridge.
*Se puede reservar una semana extra de alojamiento para hacer el examen no incluida en el precio
Cursos de preparación para el examen IELTS: cada lunes para sesiones de
4 u 8 semanas.
Precios 2019
Precios del programa - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileño
CAD - Dólar canadienseCHF - Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlina
JPY - Yen japonésNZD - Dólar de Nueva ZalandaPLN - Sloti polacoUSD Dólar americano
Incluye todos los impuestos y costes de inscripción
Matricúlate aquí
Curso y alojamiento en apartamento compartido,habitación compartida
sin comidas
Duración

20 lecciones

30 lecciones

1 semana

€ 455

2 semanas

Mini-grupo Mini-grupo
20L

30L

€ 560

€ 605

€ 690

€ 835

€ 1.045

€ 1.135

€ 1.305

3 semanas

€ 1.195

€ 1.495

€ 1.665

€ 1.920

4 semanas

€ 1.585

€ 2.005

€ 2.715

€ 2.515

6 semanas

€ 2.340

€ 2.970

€ 3.225

€ 3.735

8 semanas

€ 3.095

€ 3.935

-

-

12 semanas

€ 4.305

€ 4.845

-

-

16 semanas

€ 5.715

€ 6.435

-

-

18 semanas

€ 6.420

€ 7.230

-

-

20 semanas

€ 7.125

€ 8.025

-

-

24 semanas

€ 8.175

€ 8.995

-

-

32 semanas

€ 10.795

€ 12.075

-

-

36 semanas

€ 12.135

€ 13.575

-

-

Preparación de examenes y alojamiento en apartamento
compartido,habitación compartida sin comidas

Duración

TOEFL/IELTS

Cambridge FCE/CAE/CPE

4 semanas

€ 2.015

€ 2.085

8 semanas

€ 3.955

€ 4.095

12 semanas

-

€ 5.085

Suplemento Temporada Alta sobre el curso
17/06-27/09

Por semana

Curso de 1 a 12 semanas únicamente € 20

Suplementos sobre el alojamiento (por semana)
Tipo de alojamiento
Familia de acogida, habitación
compartida y media pensión
Familia de acogida, habitación
individual y media pensión
Apartamento compartido, habitación
compartida, sin comidas
Apartamento compartido, habitación
individual, sin comidas
Régimen especial (intolerancias,
vegetariano...)

Temporada Baja Temporada Alta*
€ 20

€ 65

€ 75

€ 175

-

€ 70

€ 100

€ 230

€ 50

€ 50

*Temporada Alta del alojamiento 15/06-29/09

Transfers - por trayecto
Aeropuerto Internacional de Malta (MLA) € 25

Los precios incluyen :
El curso elegido
Alojamiento en familia o apartamento compartido
En familia de acogida, habitación compartida o individual con baño
compartido y media pensión
En apartamento compartido, habitación compartida o individual con baño
compartido, wifi y servicio de limpieza
El material de estudio
Acceso ilimitado a Internet

Actividades y talleres de idiomas
La actividad de bienvenida
El acceso a la página web e-learning de la escuela hasta 12 semanas
después del final del curso
Todos los impuestos y costes de inscripción de la escuela
Los precios no incluyen :
El viaje ni los transfers
Las comidas en apartamento compartido
El transporte en la ciudad
El depósito (en caso de que sea aplicable) a pagar allí
Las tasas de examen en caso de hacerlo (Cambridge, IELTS, ...)
Los seguros opcionales

Información
Día de llegada: sábado o domingo
Día de regreso: sábado o domingo
IMPORTANTE: cada semana de estancia tiene 8 días y 7 noches. Por tanto
de sábado a sábado o de domingo a domingo.
Aeropuertos de llegada:
Aeropuerto de Malta: Malta International Airport
Posibilidad de contratar el servicio de recogida en el aeropuerto (ver pestaña
"Precios y Fechas")
Nota: No reserves ningún billete hasta que hayamos confirmado tu inscripción
en la escuela
Información visado
¿Necesitas un visado para este curso? Consulta nuestra página con
Información de visados para obtener más información.

En cualquier caso, no dudes en contactar con nosotros si te surge cualquier
duda.

