INGLES SUBVENCIONADO EN
curso de inglés gratuito

cambridge

PROGRAMA DE INGLES EN CAMBRIDGE
Decídete por uno de los centros de Inglaterra más modernos
y avanzados tecnológicamente para avanzar en tu nivel de
inglés. Un centro con más de 15000 estudiantes (entre aquellos
que cursan carreras completas y los que realizan cursos
complementarios).
El College está situado en la bella y histórica ciudad de
Cambridge. El centro ofrece una muy bien equipadas instalaciones
que lo convierten en uno de los mejores del país para estudiantes
que desean realizar estudios técnicos, o para estudios universitarios
posteriores. Se complementa con un centro de aprendizaje que
dispone de Peluquería, Spa, Restaurante, Cafetería, Polideportivo,
Agencia de Viajes, Sala de ordenadores, Material para estudio,
Reprografía para realizar fotocopias en blanco y negro o color.
Este centro consigue reunir un gran número de estudiantes
internacionales que lo eligen para estudiar inglés. Idioma que es
posible combinar con la preparación del estudiante para su posterior
inscripción en alguna de las universidades británicas. El College te
prepara para:
- EFL - Inglés para principiantes (plazas reducidas y dependientes
del nº de alumnos matriculados)
- KET - Nivel 1 en inglés
- PET - Nivel 2 en inglés: Preliminary English Test
- FCE - Nivel 3 en inglés: First Certificate of English
- CAE - Nivel 4 en inglés: Advanced English
Semanas

CURSANDO INGLES EN CAMBRIDGE - CURSO GRATUITO PARA ESTUDIANTES DE 18 AÑOS
En Cambridge Regional College puedes estudiar cursos de inglés subvencionado, pero también de forma
gratuita. Para poder acceder a los cursos gratuitos el estudiante no puede superar la edad de de 18 años
al 31 de Agosto del año en el que se solicita la inscripción y asumir la asistencia a clases según los distintos periodos marcados por el centro.

FECHAS DEL CURSO PARA 2017 / 2018
· Clases de inglés junto con asignaturas complementarias en inglés. El número de horas varía según el
trimestre: entre 17 y 19 horas semanales. En horario de mañana y tarde.
Septiembre
Fecha inicio

11 / 18

Fecha final

25 de Mayo

Octubre

Noviembre

2 / 30

Enero

6 / 27

25 de Mayo

Nivel Principiante: matrícula abierta solo para
las siguientes fechas:
· Septiembre: 11 y 18
· Enero: 8 y 15

8 / 15

25 de Mayo

25 de Mayo

Fechas de exámenes: semana del 21 de mayo (oral, audición, lectura y escritura)

HORARIO Y DESGLOSE DEL CURSO
1er Trimestre

ESOL 17/18 AÑOS

19

Horas por semana

11 Sept.- 15 Dic. / 2017

9.30 - 11.00

11.00 - 11.30

Lunes

Martes

Clase de inglés

Clase de inglés

Descanso

Miércoles

- Clase de matemáticas
- Tutorías individual
con profesor
- Clase de auto-estudio
con apoyo de profesor

Descanso

Descanso

11.30 - 13.00

Clase de inglés

Clase de inglés

- Tutoría individual
con profesor
- Clase de auto-estudio
con apoyo de profesor

13.00 - 14.00

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

14.00 - 16.00
Clase de inglés según
elección

14.00 - 16.00
Clase de inglés
orientada a asignaturas
profesionales (obligatoria)

Clases opcionales, a elegir
una entre las listadas:
· Pronunciación/
Conversación
· Lectura
· IELTS
· Preparación examen de
Cambridge

2º Trimestre

ESOL 17/18 AÑOS

Jueves

- Inglés temático:
empleabilidad en el
Reino Unido.
- Vivir en el Reino
Unido

Descanso

9.30 - 11.00

Clase de inglés

Clase de inglés

11.00 - 1130

Descanso

Descanso

Descanso

Almuerzo

19

Miércoles

- Clase de matemáticas
- Tutorías individual
con profesor
- Clase de auto-estudio
con apoyo de profesor

Clase de inglés: lecturas
(incluyendo ejercicios
de práctica para examen)

Almuerzo

Horas por semana

Martes

Clase de inglés:
incluyendo preparación
para exámen

Descanso

Clase de inglés

8 Enero - 29 Marzo / 2018

Lunes

Viernes

Jueves

Viernes

- Inglés temático:
empleabilidad en el
Reino Unido.
- Vivir en el Reino
Unido

Clase de inglés:
incluyendo preparación
para exámen

Descanso

Descanso

Clase de inglés

Clase de inglés: lecturas
(incluyendo ejercicios
de práctica para examen)

11.30 - 13.00

Clase de inglés

Clase de inglés

- Tutoría individual
con profesor
- Clase de auto-estudio
con apoyo de profesor

13.00 - 14.00

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

14.00 - 16.00
Clase de inglés
especializada según
elección previa

14.00 - 16.00
- Clase de inglés
especializada según
elección previa

14.00 - 16.00
- Clase de inglés
especializada según
elección previa

14.00 - 16.00
- Clase de inglés
especializada según
elección previa

Clases opcionales, a elegir una entre las listadas:
· Introducción a "Catering": métodos y técnicas de cocina
· Salud y Asistencia social: oportunidades de empleo y perfiles útiles
· Ingeniería electrónica básica: circuitos, soldaduras, etc
· Preparación ejercicios "fitness": ejercicios prácticos y vida sana
· Introducción a servicios varios: liderazgo de grupo, etc
· Introducción a servicios de peluquería y belleza

ESOL 17/18 AÑOS

3er Trimestre

17

Horas por semana

16 Abril - 25 Mayo / 2018

9.30 - 11.00

11.00 - 11.30

Lunes

Martes

Clase de inglés

Clase de inglés

Descanso

Descanso

Miércoles

- Clase de matemáticas
(09.00 -11.00)
- Tutorías individual
con profesor
- Clase de auto-estudio
con apoyo de profesor
Descanso

11.30 - 13.00

Clase de inglés

Clase de inglés

- Tutoría individual
con profesor
- Pruebas de inglés
semanales
- Clase de auto-estudio
con apoyo de profesor

13.00 - 14.00

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Clase incluida en este trimestre:
· Inglés "Academic Purposes"

Jueves

- Inglés temático:
empleabilidad en el
Reino Unido.
- Vivir en el Reino
Unido

Descanso
Clase de inglés

Almuerzo

Viernes

Clase de inglés:
incluyendo preparación
para exámen

Descanso
Clase de inglés: lecturas
(incluyendo ejercicios
de práctica para examen)

Almuerzo

14.00 - 16.00
Inglés: asignatura
“Academic Purposes”

Es posible contratar el alojamiento durante el curso:
- En Familia: media pensión de Lunes a Viernes y Pensión completa los fines de semana
· 165 Libras en habitación compartida · 170 Libras en habitación individual
- Durante las vacaciones (siempre que el estudiante pase esos días en España y quiera dejar sus
pertenencias con la familia anfitriona) se ha de abonar una cantidad semanal (consultar).

COSTE DE GESTION: 300€ (gestión para la matriculación en el curso).
COSTE DE LA MATRICULA: 100 Libras
COSTE DEL ALOJAMIENTO: 50 Libras

EXTRA VENTAJAS DE NUEVASLENGUAS:
Junto con la inscripción y matriculación incluimos las siguientes ventajas completamente gratuitas para
el alumno que realice la inscripción a través de NuevasLenguas:
· Tarjeta SIM inglesa cargada con tiempo gratuito.
· Tarjeta de Estudiante Internacional (con la que obtener descuentos)
· Adaptador para enchufes
· Ayuda en la búsqueda y en la reserva de vuelos
· Información y organización del traslado (desde el aeropuerto de llegada hasta Cambridge)
· Al contratar 2 amigos/as al mismo tiempo: traslado gratuito en tren/autobús (Stanstead - Cambridge)

PROCESO DE INSCRIPCION
· Cumplimentar la solicitud de curso, junto con la de alojamiento (opcional). En ese momento se ha de

aportar un certificado del instituto donde se recojan las notas de matemáticas durante Bachillerato. Si
no se aporta, el solicitante tendrá que cursar, al mismo tiempo, clases de matemáticas (sin coste para
el estudiante). Se abona el coste de gestión y la matriculación.
- Se entregan los datos del curso más los detalles de la familia (cuando se opta por ella).
- Se organiza el viaje hasta el Reino Unido.
- Se entregan las tarjetas, etc. y se facilita la información sobre el traslado hasta la ciudad desde el
aeropuerto de llegada.

