EASY LANGUAGES
Inglés en Melbourne
¿Por qué este programa?
A partir de 16 años
A partir de 2 semanas
Melbourne, votada como "la ciudad más agradable para vivir
Inglés General, semi-intensivo, intensivo
Preparación IELTS y Cambridge
Alojamiento en familia de acogida o residencia

Destino
Curso de inglés en Melbourne
¿Te gustaría un inglés en una ciudad tan fascinante como Melbourne? La
capital del estado de Victoria, Melbourne es la segunda aglomeración urbana
en Australia después de Sydney, con más de 4.250.000 habitantes en 2012.
La ciudad es un importante centro comercial e industrial, pero también se
considera la capital deportiva, las artes y la cultura del país. A lo largo de
los festivales de retención años y eventos que le dan un aura internacional,
que incluyen la pista de "Australian Open", el circuito de Fórmula 1, el
"Melbourne Cup".
Melbourne también es conocida por su feliz mezcla de arquitectura victoriana
y contemporánea le da un ambiente especial. Estos barrios muestran una
atmósfera que es a la vez elegante y bohemio que invita a pasear o ir de
compras. Hermosos parques salpicaban la ciudad. También cuenta con una
excelente red de transporte para moverse con facilidad en el centro y la
periferia. Por lo tanto, los placeres que ofrece el mar en la playa de St Kilda es
bastante accesible en tranvía, a pocos kilómetros del centro.
No es de extrañar entonces que la ciudad fue designada "la ciudad más
habitable del mundo"

, en agosto de 2012, la Unidad de Inteligencia de The Economist.
Situado en el continente australiano sudeste, la ciudad está sujeta a los
caprichos del clima del océano. De acuerdo con la reputación, las cuatro
estaciones están unidas en un solo día. El mejor momento para ir allí sería
entre septiembre y marzo.
Y si se aventura fuera de Melbourne, cerca de ofrecer unas vistas
espectaculares de la costa, en el interior salvaje, viñedos, cumbres
escarpadas y fauna fascinante.
La escuela International House
Nuestra escuela asociada International House está situada en el corazón de
Melbourne, en el barrio de negocios, cerca de muchas tiendas, restaurantes,
teatros, cines, museos, parques que abundan en Melbourne. Está
perfectamente comunicada con transporte pública.
Goza de la infraestructura de tecnología avanzada ultramoderna.
10 aulas luminosas
Pizarras interactivas
Laboratorios de informática con 30 ordenadores
Conexión WIFI gratuita en todo el edificio
Una sala de estar
Une sala de estudio
Una gran biblioteca
Un consejero para los estudios universitarios
Acreditaciones: ASQA, NEAS, University of Cambridge (ESOL), J-Shine.
Actividades y ocio durante tu estancia
La escuela organiza actividades culturales semanales por las tardes y noches,
a las que cada estudiante puede elegir participar o no. Estas actividades se
pueden ofrecer gratuitamente o a precio de coste, y la frecuencia varía en
función de la época del año.
Ejemplo de posibles actividades:
Club de conversación

Salida al cine
Visita a diferentes museos
Origami
Docklands
Crucero sobre la Yarra
Eureka Tower
Barbacoas etc.
Excursiones de fin de semana Phillip Island, Great Ocean Road, Yarra
Valley Wine, The Victorian Alps, etc.

Programa
Curso de inglés: información general
Duración de la lección: 60 minutos
Número máximo de estudiantes por clase: 18
Horario: las clases se imparten por la mañana o la tarde, a elegir
Prueba de nivel: el primer día de clase
Certificado de participación al finalizar el curso
Acceso gratuito e ilimitado a la web de e-learning de la escuela
Evaluación regular del progreso (cada 4 semanas)
Profesores nativos y titulados para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera
Tipos de curso

Curso estándar: 15 horas de inglés general por semana
3 lecciones cada día en las que desarrollan las 4 competencias básicas
del inglés: expresión escrita y oral y comprensión de la audición y
lectura. Se practica además el inglés para la vida diaria. Clases por las
mañanas de 8 a 11 am. Posibilidad de hacerlo por la tarde a razón de 10
horas por semana.

*Nota: los principiantes deben tomar clases particulares hasta obtener
un nivel A1.
Niveles ofrecidos: de principiante a avanzado

Curso semi-intensivo: 20 lecciones por semana
Puedes elegir entre 5 horas al día de lunes a viernes o 4 horas cada
tarde, de lunes a viernes. Durante estas clases mejorarás las 4
competencias básicas: la expresión escrita y oral, la comprensión
auditivo y la lectura. Así mismo, desarrollarás tu capacidad de utilizar en
inglés de forma práctica en la vida diaria.
Niveles ofrecidos: de principiante a avanzado
*Nota: los principiantes deben tomar clases particulares hasta obtener
un nivel A1.

Curso intensivo: 25 lecciones por semana
Programa ideal para progresar rápidamente. Las clases están formadas
por el curso de inglés semi intensivo de 5 horas al día de lunes a jueves
+ 5 horas de clases centradas en comprensión oral o escrita, o en la
expresión oral o escrita. Puedes elegir lo que prefieras e ir alternándolas
cada 2 semanas. Cada módulo estará adaptado a tu nivel, de forma que
avances a grandes pasos en cada competencia.
Niveles ofrecidos: de principiante a avanzado
*Nota: los principiantes deben tomar clases particulares hasta obtener
un nivel A1.

Curso de preparación a los exámenes de Cambridge FCE o CAE: 20
o 25 horas a la semana en módulos de 4 semanas.
Duración : de 4 a 10 semanas (10 semanas para la sesión de enero) en
fechas concretas (ver pestaña "Fechas y precios"). La escuela es un
centro de exámenes, lo que permite que se oferte un nuevo curso

prácticamente todos los meses
Fecha límite de inscripción : 6 semanas antes del inicio de las clases.
Para sacar buena nota en los exámenes FCE o CAE, es necesaria una
buena preparación. Los profesores os ayudarán a adquirir el vocabulario
y la gramática específicas, así como un método de trabajo adaptado a
tus necesidades. Se recomienda un curso de 10 semanas para
enfrentarte al examen lo mejor preparado posible.
Nivel mínimo necesario :
FCE : intermedio superior
CAE : avanzado
Examen IELTS : 20 o 25 horas a la semana en módulos de 4 semanas
Duración de las sesiones: entre 4 y 24 semanas
Si quieres inscribirte en una universidad anglófona, o si simplemente
quieres obtener un título de inglés de carácter oficial, este curso de
preparación es el primer paso para lograrlo. Los profesores evalúan de
forma individual a cada alumno para conocer su nivel y su objetivo.
Durante el módulo se realizan exámenes de otros años que permiten
que te vayas familiarizando con el formato del examen al tiempo que
adquieres las técnicas necesarias para sacar una buena nota.
Nivel mínimo necesario: intermedio o IELTS 4.5 O intermedio superior
/ avanzado o IELTS 5.5, dependiendo de tu objetivo.
A título indicativo: cada 8 semanas se realiza un progreso de 0.5 puntos
del IELTS.

Alojamiento
Familia de acogida (a partir de 16 años)
Habitación individual, baño compartido y media pensión entre semana,
pensión completa el fin de semana.

Trayecto a la escuela: entre 30 y 40 minutos en transporte público. Las
familias australianas suelen vivir en casas espaciosas y suelen ser bastante
activos.
Suplemento aplicable a los menores de 18 años (ver pestaña Precios y
fechas)
Información práctica:
Ropa de cama proporcionada por la familia
Residencia (a partir de 18 años)
El alojamiento en residencia permite vivir con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
Las residencias están ubicadas en los vecindarios que se indican a
continuación y permiten un viaje rápido a la escuela ubicada en el centro de la
ciudad. El lugar de residencia depende de la disponibilidad durante el período
de estancia.
Habitación compartida o individual
Baño compartido
No incluye comidas
Tiempo de viaje a la escuela: 30 minutos desde la escuela en transporte
Ubicación: Southbank, Docklands, Melbourne City Centre, North
Melbourne
El depósito de 350 AUD se pagará a y la llegada se reembolsará al final
de la estadía si no se encuentran desperfectos
Equipos / Servicios disponibles:
Sábanas proporcionadas a la llegada
Cocina compartida
Salón compartido
TV
Servicio de lavandería (de pago)
Teléfono

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, 28/01, 11/03, 19/04, 22/04, 25/04, 10/06, 05/11 ;
vacaciones de Navidad : 25/12/19 al 03/01/20.
Precios 2019
Precios del programa - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileño
CAD - Dólar canadienseCHF - Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlina
JPY - Yen japonésKRW - Won coreanoNZD - Dólar de Nueva ZalandaPLN Sloti polacoUSD - Dólar americano
Incluye todos los impuestos y costes de inscripción
Matricúlate aquí
Curso y alojamiento en familia, habitación individual y media pensión
Camb. /

Camb. 25

IELTS 20 H

H

A$1.870

-

-

A$2.455

A$2.515

-

-

A$2.790

A$3.025

A$3.105

A$3.025

A$3.105

6 semanas

A$3.995

A$4.305

A$4.420

-

-

8 semanas

A$5.200

A$5.575

A$5.735

-

-

10 semanas -

-

-

A$6.880

A$7.080

12 semanas A$7.605

A$8.125

A$8.365

-

-

16 semanas -

A$10.430

A$10.750

-

-

Duración

15 H

20 H

25 H

2 semanas

A$1.660

A$1.830

3 semanas

A$2.250

4 semanas

18 semanas -

A$11.620

A$11.980

-

-

20 semanas -

A$12.820

A$13.220

-

-

24 semanas -

A$15.285

A$15.765

-

-

32 semanas -

A$20.160

A$20.800

-

-

36 semanas -

A$22.620

A$23.340

-

-

A$625

A$645

-

-

Semnana
extra

-

Suplementos alojamiento en familia (por semana)
Concepto

Tarif

Menores (-18 años)

A$110

Curso y alojamiento en residencia, habitación compartida sin comidas
Camb./

Camb. 25

Duración

15 H

20 H

25 H

2 semanas

A$1.550

A$1.720

A$1.760

-

-

3 semanas

A$2.085

A$2.290

A$2.350

-

-

4 semanas

A$2.570

A$2.805

A$2.885

A$2.805

A$2.885

6 semanas

A$3.665

A$3.970

A$4.095

-

-

8 semanas

A$4.760

A$5.135

A$5.295

-

-

10 semanas -

-

-

A$6.330

A$6.530

12 semanas A$6.945

A$7.465

A$7.705

-

-

16 semanas -

A$9.550

A$9.870

-

-

18 semanas -

A$10.630

A$10.990

-

-

20 semanas -

A$11.720

A$12.120

-

-

24 semanas -

A$13.965

A$14.445

-

-

32 semanas -

A$18.400

A$19.040

-

-

36 semanas -

A$20.640

A$21.360

-

-

A$570

A$590

-

-

Semana
extra

-

IELTS 20 H H

Suplementos alojamiento en residencia (por semana)
Concepto

Precio

Habitación individual

A$120

Transfer (solo a la llegada)
Desde el aeropuerto de Melbourne

A$170

Seguro obligatorio para toda estancia de más de 12 semanas
OSHC (sujeto a modificación)

A$70

Los precios incluyen :
El programa del curso elegido
El alojamiento en la fórmula elegida: familia de acogida con habitación
individual y media pensión o residencia, habitación compartida sin
comidas
Los libros y materiales de estudio
Todas las tasas y gastos administrativos
El acceso a internet
Un certificado de asistencia
Un test de nivel
Acceso a la plataforma e-learning de la escuela
Todos los impuestos y costes de gestión
Los precios no incluyen :
El vuelo hasta y desde Melbourne
Traslados desde el aeropuerto
Las comidas no incluidas en la fórmula elegida
Los transportes en el destino
Las actividades opcionales
Los costes de examen (en caso de haberlo)
La fianza ($350) en caso de que sea aplicable
Los costes de gestión del visado
Los seguros opcionales

Información práctica

Viaje
Día de llegada: sábado o domingo
Día de regreso: sábado o domingo
Aeropuertos de llegada:
Tullamarine International Airport, MEL
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
Infos Visa
¿Necesita una visa para completar este programa? Para obtener más
información sobre este tema, por favor visite nuestro Información Visa.
Contacta con nosotros por correo electrónico o teléfono para obtener más
información.

