Inglés en Reino Unido

Curso de inglés en Edimb. UNI
La ciudad

Capital de Escocia y una de las ciudades más bellas de Europa, con un legado
arquitectónico incomparable, rodeada de grandes áreas verdes. La red de
comunicaciones con el resto del Reino Unido es muy buena. Su carácter afable
convierte a Edimburgo en el lugar ideal para el estudiante.
La escuela
Fundada en 1583 es una de las universidades más antiguas de Escocia. Se caracteriza
por la variedad y calidad de los cursos impartidos. Está situada en pleno centro de la
ciudad y ofrece a sus estudiantes una innumerable cantidad de facilidades, además de
una amplia oferta de cursos de inglés. También se organizan seminarios, visitas de
interés turístico, excursiones y eventos típicamente escoceses.

Alojamiento
Alojamiento
 En familia habitación individual B&B o media pensión.
 En habitación individual en apartamentos de estudiantes totalmente equipados, a minutos a pie de la universidad.

Cursos
 English for Medicine: para doctores o estudiantes que ya hayan cursado 4º curso.
 English for legal studies: curso eminentemente práctico para estudiantes de derecho.
 English for international business communication: especialmente enfocado para desarrollar la fluidez en el contexto de los negocios
(presentaciones, teléfono, redacción de cartas, faxes, e-mails, etc..)
 English for Lawyers: curso para titulados con experiencia que necesitan mejorar su inglés por motivos profesionales.
INICIO: Consultar PDF del programa

Cursos/Precios
Todos los cursos: 20 horas semanales, 8 estudiantes por clase (max. 12)
ENGLISH FOR LAWYERS - 2 SEMANAS

OTROS CURSOS -3 SEMANAS

FAMILIA, CON DESAYUNO

1.990 EUROS

2.090 EUROS

FAMILIA, MEDIA PENSIÓN*

2.050 EUROS

2.170 EUROS

APARTAMENTO

2.000 EUROS

2.100 EUROS

* Familia media pensión: Incluye Desayunos + cuatro cenas semanales
Otros cursos: Preparación para la universidad, cursos trimestrales durante el resto del año.
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