
¿Quieres aprovechar al máximo tu estancia en Inglaterra? ¡Este 
mes de julio examínate del FCE o CAE!

Localización 
El curso se lleva a cabo en un prestigioso College del condado 
de Sussex. El campus está ubicado en una pequeña y tranquila 
ciudad histórica, situada en plena campiña inglesa, entre Brighton y 
Portsmouth.

Programa académico
Este curso de 21 horas semanales está diseñado para estudiantes que 
quieren aprovechar al máximo su estancia en Inglaterra y volver a casa 
con un alto nivel de inglés y un certificado oficial de los exámenes de 
Cambridge.

El curso consiste cada semana en 15 horas de clase por la mañana 
de inglés general y 6 horas de clases adicionales por las tardes 
donde podrás seguir recibiendo más horas de inglés general o 
prepararte a los exámenes oficiales de Cambridge (FCE o CAE). 

El curso se centra en mejorar la lectura, escritura, comprensión auditiva 
y expresión oral, así como la gramática y vocabulario del alumno.

El programa está diseñado por profesores altamente cualificados, y 
aborda en profundidad todos los aspectos en los que se estructura el 
examen: use of english, listening, reading, writing y speaking así 
como su gramática y vocabulario. Los profesores también se esfor-
zarán en que los alumnos aprendan a escribir con un estilo formal e in-
formal, imprescindible para realizar con éxito el examen de Cambridge. 

A lo largo del curso, los jóvenes realizarán exámenes de prueba para au-
mentar su confianza a la hora de enfrentarse al examen oficial.

Al finalizar el curso, nuestros estudiantes s e examinarán del 
examen de Cambridge acorde a su nivel. El examen del FCE 
tendrá lugar el 19 de julio y el del CAE el 30 de julio.

Actividades y excursiones
El College ofrece a sus estudiantes un amplio programa de actividades, 
deportes y excursiones entre las que destacamos: fiestas en el propio 
campus del college, películas, bádminton, climbing wall, fútbol, natación, 
tenis, yoga, zumba,.. y las excursiones son a ciudades de interés como 
Bath, Oxford, Londres, Salisbury, el castillo de Windsor, Stonehenge o 
Brighton entre otras.

Alojamiento e instalaciones
Los estudiantes se alojarán en una de las residencias del campus 
en régimen de pensión completa. Una de las residencias es 
exclusivamente para estudiantes de 16 y 17 años.

Entre las instalaciones del College podemos encontrar aulas muy bien 
equipadas, biblioteca, sala de ordenadores (acceso gratuito a internet), 
salas de estudio, cafetería, gimnasio, pistas de tenis, etc.

El precio incluye
• Programa académico
• Libros y material didáctico
• Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa
• Programa social y cultural
• Test de nivel el primer día de clase 
• Acceso a todas las instalaciones del Campus
• Certificado del curso
• Asistencia en España e Inglaterra
• Traslados desde y al aeropuerto en horarios estipulados
• 1 monitor de ICE (mínimo 10 estudiantes)

• Excursiones fin de semana
• Tasas del examen oficial (FCE - £125; CAE - £130) 

• Billete de avión

• Seguro de viaje y cancelación

Cambridge Exams
Curso de preparación al FCE - CAE 

Condado West Sussex
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El precio no incluye 

•  Inscripción: 150€ + IVA




