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PRESUPUESTO CURSO DE INGLÉS PARA ADULTOS EN AUSTRALIA 2017 
Oferta válida para reservas realizadas antes del 30 Sept. 

 

1 lección = 45 
minutos 

CURSO INTENSIVO DE MAÑANA 20 lecciones inglés general + 8 lecciones específicas + 7 lecciones Self study 26,25 horas 

CURSO DE TARDE 20 horas inglés general 20 horas 
 

MP Media pensión SC Sin comidas D Desayuno HD Hab. Doble HI Hab. Individual HDC Hab. Doble a consultar 

*1 
Solo para 2 personas 

que viajen juntas 
*2 

Estancia mínima 4 
semanas 

*3 
Solo para personas de 

18-25 años 
12 

12 comidas/semana 
(de lunes a sábado) 

14 
14 comidas/semana 
(de lunes a domingo) 

16 
16 comidas/semana (pensión 

completa fin de semana) 
 

IVA incluido en todos los precios DISTANCIA 
A ESCUELA 

2  
SEMANAS 

4  
SEMANAS 

8 
SEMANAS 

12  
SEMANAS 

16 
SEMANAS 

24 
SEMANAS 

CAIRNS 
CURSO INTENSIVO DE MAÑANA  775 € 1.030 € 1.570 € 2.095 € 2.605 € 3.675 € 

ALOJAMIENTO 
A ELEGIR 

Familia MP 16, HI Varía 350 € 700 € 1.400 € 2.100 € 2.800 € 4.200 € 

Res-Apartam. compartido SC, HI, *2, HDC 0,89Km 350 € 700 € 1.400 € 2.100 € 2.800 € 4.200 € 

ADELAIDE 
CURSO INTENSIVO DE MAÑANA  795 € 1.080 € 1.670 € 2.270 € 2.875 € 4.060 € 

ALOJAMIENTO 
A ELEGIR 

Familia MP 14, HI Varía 380 € 760 € 1.520 € 2.280 € 3.040 € 4.560 € 

Albergue estudiantil SC, HI 13Km 260 € 520 € 1.040 € 1.560 € 2.080 € 3.120 € 

Albergue estudiantil SC, HD, *1 13Km 140 € 280 € 560 € 840 € 1.120 € 1.680 € 

BRISBANE 
CURSO INTENSIVO DE MAÑANA  795 € 1.080 € 1.670 € 2.270 € 2.875 € 4.060 € 

ALOJAMIENTO 
A ELEGIR 

Familia MP 16, HI Varía 380 € 760 € 1.520 € 2.280 € 3.040 € 4.560 € 

Apartamento compartido SC, HI, *2 Varía 440 € 880 € 1.760 € 2.640 € 3.520 € 5.280 € 

Apartamento compartido SC, HD, *2 Varía 340 € 680 € 1.360 € 2.040 € 2.720 € 4.080 € 

Apartamento residencia SC, HI 2,33Km 560 € 1.120 € 2.240 € 3.360 € 4.480 € 6.720 € 

Hostal estudiantil, MP 12, HI, *2 4,6Km 420 € 840 € 1.680 € 2.520 € 3.360 € 5.040 € 

PERTH 
CURSO A 
ELEGIR 

INTENSIVO DE MAÑANA  820 € 1.120 € 1.755 € 2.425 € 3.085 € 4.445 € 

CURSO DE TARDE  785 € 1.050 € 1.605 € 2.155 € 2.685 € 3.870 € 

ALOJAMIENTO 
A ELEGIR 

Familia MP 14, HI Varía 380 € 760 € 1.520 € 2.280 € 3.040 € 4.560 € 

Apartamento compartido SC, HI Varía 410 € 820 € 1.640 € 2.460 € 3.280 € 4.920 € 

Apartamento compartido SC, HD Varía 340 € 680 € 1.360 € 2.040 € 2.720 € 4.080 € 

Hostal SC, HI 2,96Km 470 € 940 € 1.880 € 2.820 € 3.760 € 5.640 € 

MELBOURNE 
CURSO A 
ELEGIR 

INTENSIVO DE MAÑANA  820 € 1.120 € 1.755 € 2.425 € 3.085 € 4.445 € 

CURSO DE TARDE  785 € 1.050 € 1.605 € 2.155 € 2.685 € 3.870 € 

ALOJAMIENTO 
A ELEGIR 

Familia MP 14, HI Varía 410 € 820 € 1.640 € 2.460 € 3.280 € 4.920 € 

Apartamento compartido SC, HI, *2 Varía 520 € 1.040 € 2.080 € 3.120 € 4.160 € 6.240 € 

Apartamento compartido SC, HD, *2 Varía 380 € 760 € 1.520 € 2.280 € 3.040 € 4.560 € 

Hostel SC, HI, *3 2Km 440 € 880 € 1.760 € 2.640 € 3.520 € 5.280 € 

SYDNEY CITY 
CURSO A 
ELEGIR 

INTENSIVO DE MAÑANA  825 € 1.130 € 1.775 € 2.465 € 3.180 € 4.540 € 

CURSO DE TARDE  795 € 1.070 € 1.650 € 2.235 € 2.810 € 4.035 € 

ALOJAMIENTO 
A ELEGIR 

Familia MP 14, HI Varía 410 € 820 € 1.640 € 2.460 € 3.280 € 4.920 € 

Hostal SC, HI 1,71Km 500 € 1.000 € 2.000 € 3.000 € 4.000 € 6.000 € 

Hostal SC, HD 2,39Km 380 € 760 € 1.520 € 2.280 € 3.040 € 4.560 € 

Hostel D, HI, *2 5,6Km 540 € 1.080 € 2.160 € 3.240 € 4.320 € 6.480 € 

Hostel D, HD, *2 5,6Km 410 € 820 € 1.640 € 2.460 € 3.280 € 4.920 € 

SYDNEY MANLY 
CURSO A 
ELEGIR 

INTENSIVO DE MAÑANA  825 € 1.130 € 1.775 € 2.465 € 3.180 € 4.540 € 

CURSO DE TARDE  795 € 1.070 € 1.650 € 2.235 € 2.810 € 4.035 € 

ALOJAMIENTO 
A ELEGIR 

Familia MP 16, HI Varía 410 € 820 € 1.640 € 2.460 € 3.280 € 4.920 € 

Hostel SC, HD 1,1Km 480 € 960 € 1.920 € 2.880 € 3.840 € 5.760 € 
         

SUPLEMENTOS 
Material de estudio: 

10€/semana 
Búsqueda de alojamiento: 

170€ 
Opcional: 

Transporte aeropuerto a consultar 
OSHC (seguro obligatorio para obtener 

visado de estudiante: 40€/mes) 
 

EL PROGRAMA INCLUYE 

Matrícula Curso seleccionado Alojamiento seleccionado Pack de bienvenida 

Test inicial de nivel Wifi en la escuela Certificado del curso Apoyo de asesores 

Programa social Programa aprendizaje online Pizarras interactivas Biblioteca 

Sala de estudios Laboratorio multimedia 
 
 
 

mailto:info@languageabroad.info
http://www.languageabroad.info/


 
Avenida Ricardo Soriano 36. Edificio María III, 3ª planta. 29601 Marbella (Málaga) 

Telf. 952901576  -  Fax. 952865620 - info@languageabroad.info – www.languageabroad.info 
  

 
Con más de 75 años de experiencia, nuestra cadena de escuelas ubicadas en ocho países de todo el mundo, es sello de confianza para todos los 
estudiantes que deciden aprender inglés. 
La educación es nuestra pasión y nos sentimos muy orgullosos de garantizar que nuestros estudiantes tengan todas las herramientas y 
oportunidades para tener éxito. Nuestra filosofía no está solamente enfocada en nuestras aulas y libros de texto; se trata de crear una experiencia 
totalmente integral. 
Aprende inglés, disfruta de nuevas culturas, haz nuevos amigos y conoce el mundo. 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ÚNICA  

Tenemos nuestro exclusivo sistema educativo de aprendizaje. Diseñado por expertos, 
ayuda a maximizar el aprendizaje y comprensión del idioma inglés adoptando la 
tecnología como una herramienta de enseñanza. Nuestros materiales innovadores 
promueven el aprendizaje en clase, en casa, o dondequiera que te encuentres. 
Se centra en las cuatro áreas lingüísticas principales: lectura, escritura, audición y 
conversación. Cada una de estas áreas es importante en el aprendizaje del inglés y 
nuestras clases y materiales ayudan a mejorar estas habilidades en conjunto.  
Puedes incluso enfocarte en un área específica. Por ejemplo, si te sientes cómodo con 

la lectura, pero no muy seguro a la hora de hablar, el sistema puede proporcionarte atención adicional para mejorar tu confianza y la capacidad al 
tener conversaciones.  
El aprendizaje no se trata simplemente de sentarse en un aula. Las lecciones son participativas e interactivas y aprenderás las cuatro habilidades 
lingüísticas principales, usando cuatro técnicas especiales de nuestra escuela: 
 
Cuadernos de ejercicios: Aprende inglés en el aula y estudia en casa 
Libros especiales que se utilizan en la clase, acordes a tu nivel de inglés. El sistema notas 
abarca todas las áreas clave del lenguaje.  
Directamente vinculado a materiales de aprendizaje en línea, el libro de ejercicios es 
complementado por materiales interactivos de nuestras pizarras interactivas, en línea con los 
niveles CEFR (Marco Común Europeo de Referencia). Ofrece resultados y objetivos claros de 
aprendizaje, utilizando inglés en contextos de la vida real. Desarrollo de gramática, vocabulario 
y pronunciación. Además, puedes utilizar estos cuadernos de ejercicios para estudiar en casa. 
 
Practica en línea: Practica en casa 
Practica y mejora tus habilidades de inglés en casa. Se enfoca en tus habilidades de lectura y escritura. 
Estos ejercicios se integran con tus cuadernos de ejercicios. Excelente para la tarea y práctica adicional. 
Información instantánea sobre tu rendimiento y progreso, además los profesores tienen la capacidad 
de observar tu progreso. Toma exámenes y pruebas, o ve el contenido específico, incluyendo videos. 

 
Social: Practica después de clases 
Practica y mejora tu inglés después de clases. Participa en grupos de estudio, conferencias y clubs para 
ampliar tu aprendizaje en el aula. Recibe orientación y dirección. Conoce a otros estudiantes y practica 
inglés en situaciones diferentes, una gran oportunidad para mejorar tu expresión y comprensión oral 
 
Materiales de estudio autodidácticos 
Tres áreas de lenguaje para complementar e impulsar tu aprendizaje: gramática, pronunciación y 
vocabulario. 
Cada módulo está compuesto por interesantes y atractivos ejercicios como cuestionarios interactivos, 
vídeos, audios y ejercicios de evaluación. 
Existen 10 módulos por nivel, los cuáles puedes hacer a tu propio ritmo. 
Aprendizaje dinámico se refiere a que el programa identifica cuáles son tus áreas que necesitas 
mejorar. 
  
Hoy en día, los estudiantes puedes extender su suscripción al programa social y a os materiales de estudio autodidácticos una vez terminado su 
curso. El aprendizaje de idioma no se termina una vez finalizado el curso, si no que continua por mucho tiempo más.  
 
NIVELES DE CURSOS DE INGLÉS 
 
Hay seis niveles de cursos de inglés general para adultos, lo que garantiza que recibirás la mejor experiencia de aprendizaje para tu capacidad. 
Cuando comiences tu curso en Kaplan, vas a tomar una prueba para determinar en qué nivel comenzar. Aquí está todo el recorrido en su totalidad 
 
ACREDITACIONES 
 
Nuestras escuelas en Australia están debidamente acreditadas por la NEAS (National ELT Accreditation Scheme Limited) y es miembro de English 
Australia, organización muy respetada que representa las mejores escuelas de idiomas de inglés en el país. 
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TIPOS DE CURSOS DE INGLÉS 
 

 Cursos de inglés de negocios 
Para profesionales que necesitan utilizar el inglés en el lugar de trabajo. Construye tu propio conocimiento del lenguaje y aprende a cómo 
comunicarte en ambientes laborales. Flexible, a partir de 2 semanas  
 

 Cursos de preparación para exámenes de inglés  
Cursos diseñados para mejorar tu nivel de inglés y tus resultados en los exámenes. Enfocado en las habilidades para rendir los exámenes y 
maximizar el resultado en las pruebas. De 2 a 24 semanas (dependiendo de la ubicación)  
 

 Cursos de inglés de larga duración  
Cursos por un semestre (5 o 6 meses), año académico (9 meses), intensivo o general. Mejora tu inglés y construye tu confianza al estudiar y vivir en 
otro país. 24-36 semanas  
 

 Cursos para profesores de inglés  
Podrás desarrollar las habilidades necesarias para enseñar y ayudar a tus estudiantes a avanzar en sus habilidades en el inglés. Benefíciate de 
valiosa información sobre prácticas de aprendizaje efectivas, mientras conoces sobre nuevos y emocionantes estilos de enseñanza.  Flexible, a 
partir de 1 semana  
 

 Cursos de inglés estándar, intensivo y semi-intensivo  
Mejora tu nivel de inglés general a tu propio ritmo. La flexibilidad de elegir la duración de tu curso, fechas de inicio y niveles de intensidad.  
Flexible, desde 2 semanas hasta 1 año. Con un número máximo de 15 estudiantes por clase, y una media de 12. 

 
1. Curso intensivo de mañana 

Nuestro curso de inglés intensivo ofrece un forma rápida, agradable y eficaz para mejorar tus conocimientos del idioma inglés, cualquiera sea tu 
nivel actual. Te permite alcanzar rápidamente fluidez en el inglés, aprender gramática y vocabulario que será útil para ti todos los días. Puedes 
estudiar durante el tiempo que necesites y, al hacerlo, mejorarás tus oportunidades para el futuro en el área académica y profesional. 
Este programa es perfecto para ti si: 

 Quieres mejorar tus habilidades de inglés en una clase que se adapte a tu nivel actual 
 Quieres elegir por cuanto tiempo estudiar en cursos que duran desde 2 semanas, hasta un año 
 Quieres personalizar el curso, con una selección de determinadas clases de habilidades que se adapten a tus necesidades e intereses 
 Quieres sacar el máximo provecho a los materiales de estudio de nuestra escuela especialmente creados, diseñados y probados 
 Quieres recibir un certificado de logros de nuestra escuela 

Nivel de inglés necesario Principiantes a avanzado 
Edad mínima   16 años 
Estructura del curso   

 20 lecciones (15 horas) de inglés general: énfasis en lectura, escritura, comprensión auditiva y conversación 
 8 Lecciones (6 horas) de habilidades específicas: dirigidas a desarrollar habilidades y conocimientos específicos como 

vocabulario, inglés de negocios o cultural local.  
 7 clases (5,25 horas) de estudio individual con acceso a materiales exclusivos y sesiones personalizadas para que 

puedas enfocarte en las áreas que más necesitas, incluyendo técnicas de exámenes y grupos de estudio. 
 

2. Curso de tarde 
Nuestro curso de inglés intensivo de tardes ofrece una forma rápida, divertida y eficaz para mejorar tus conocimientos del idioma inglés, 
cualquiera que sea tu nivel de inglés actual.  
Este curso es ideal para estudiantes que trabajan durante el día, pero deben mantener sus requisitos de visado de estudiante y tienen que estudiar 
a tiempo completo. Las clases por las tardes suelen ser durante las 16:15-20:30, con un descanso de 15 minutos entre cada una. 
El curso de inglés intensivo nocturno en el extranjero te permite alcanzar rápidamente fluidez en inglés, aprender la gramática y el vocabulario que 
te será útil todos los días. Puedes estudiar por el tiempo que tú quieras y al hacerlo mejorarás tus oportunidades académicas y profesionales. 
Este programa es perfecto para ti si: 

 Tienes un trabajo de día y buscas un ambiente de aprendizaje más flexible 
 Quieres hacer el progreso más rápido posible con respecto a tu capacidad de inglés, en una clase que se adapte a tu nivel 
 Quieres elegir por cuánto tiempo a estudiar, con cursos de duración a partir de 2 semanas hasta un año 
 Quieres personalizar tu curso con una selección de determinadas clases de habilidades que se adapten a tus necesidades e intereses 
 Quieres sacar el máximo provecho a los materiales de estudio, especialmente creados y probados por nuestra escuela 
 Quieres recibir un certificado de logros acreditado por nuestra escuela 

Nivel de inglés necesario  Principiante a intermedio alto 
Edad mínima   18 años 
Estructura del curso   

 20 horas de inglés general: énfasis en lectura, escritura, comprensión auditiva y conversación. Se incluyen clases para 
entrevistas en entornos formales e informales. 

Horario    Por lo general de lunes a viernes de 16:15 a 18: 15 y de 18:15 a 20:30 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@languageabroad.info
http://www.languageabroad.info/


 
Avenida Ricardo Soriano 36. Edificio María III, 3ª planta. 29601 Marbella (Málaga) 

Telf. 952901576  -  Fax. 952865620 - info@languageabroad.info – www.languageabroad.info 
  

ESTUDIAR INGLÉS EN AUSTRALIA 
Estudia inglés en Australia mientras disfrutas del sol y el estilo de vida relajado de este país moderno y emocionante. Selecciona cualquiera de nuestras escuelas, 
conoce más detalles sobre este destino y tus opciones de estudio: 
  

C
A

IR
N

S 

Pequeña ciudad, playa                       34 diferentes nacionalidades asistieron el año pasado 
Nuestra escuela de Cairns, ubicada en el área central de negocios muy cerca de las principales tiendas, permite a nuestros estudiantes disfrutar del mejor clima 
tropical que Australia ofrece durante todo el año. Cairns es realmente un destino único, es una ciudad moderna de hermosas playas que cuenta con dos densas 
selvas tropicales y hermosos arrecifes de coral, con hermosos parques y lagunas donde los estudiantes pueden nadar, relajarse y buscar emociones. 

      

A
D

EL
A
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Pequeña ciudad, playa.                      Nacionalidades: Cora del Sur 25%; Tailandia 11%; Colombia 10%; Polonia 6%; Italia 6%  
Nuestra nueva escuela de Adelaida, está situada justo en el centro de la ciudad, capital del “Festival State” donde podrás encontrar eventos culturales, musicales y 
deportivos, rodeada por exuberantes áreas verdes y arquitectura europea. Es una ciudad hermosa, pequeña, relajada, acogedora y con un clima ideal.  
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Gran ciudad                                          38 diferentes nacionalidades asistieron el año pasado 
Nuestra escuela está situada en la periferia de la ciudad de Brisbane. Con fácil acceso al transporte público, ofrece excelentes vistas del centro de la ciudad desde la 
terraza, estando rodeada de una mezcla perfecta de rascacielos, edificios históricos y belleza natural ¡Vive cerca de montañas, selvas y playas! Brisbane disfruta de 
excelentes condiciones climáticas durante todo el año, tiene un ambiente cosmopolita, siendo cada vez más popular entre residentes y turistas. 

      

P
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Gran ciudad, Playa                             45 nacionalidades asistieron el año pasado  
Nuestra escuela se sitúa a 5-10 minutos del centro de la cuidad en servicio de autobús gratuito; ubicada solo a 10 minutos de Kings Park, el parque más grande del 
mundo. Perth, conocida por su combinación de vibrante vida nocturna y su relajado estilo de vida surfista, se ubica frente al mar, con arena blanca, aguas de color 
turquesa y arrecifes de coral, y cuenta con una mezcla de tiendas, galerías de arte y cafeterías. 

      

M
EL

B
O

U
R

N
E 

Gran ciudad                                          48 diferentes nacionalidades asistieron el año pasado 
Nuestra escuela ofrece la oportunidad de estudiar y vivir en una de las ciudades más cosmopolitas, entretenidas, relajadas y amistosas. La ciudad es la sede del 
Abierto de Australia de tenis, la Fórmula 1 y la famosa Copa de Melbourne. Impresionantes demostraciones de artes, mercados de artesanía, bares y restaurantes 
únicos, reflejan la composición multicultural de esta ciudad. La escuela está ubicada a poca distancia de Melbourne CBD, con fácil acceso al transporte público 

      

SY
D

N
EY

 C
IT

Y 

Gran ciudad, Playa                               45 nacionalidades asistieron el año pasado 
Estudia en nuestra vanguardista escuela y benefíciate de las modernas instalaciones multimedia, mientras experimentas todas las ventajas de estar situado en el 
centro de una moderna y cosmopolita ciudad. Sídney tiene la perfecta mezcla entre la vida en la playa y la ciudad, con muchos bares, cafeterías y restaurantes, para 
pasar largos días de sol. Numerosos bares, cafeterías y restaurantes hacen de esta una ciudad verdaderamente social, donde es imposible no pasar un buen rato. 
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Playa                                                        37 nacionalidades asistieron el año pasado 
En Sídney Manly disfrutarás del sol y la arena en una de las famosas playas de Australia, viviendo lo suficientemente cerca del centro para disfrutar de la vida de la 
ciudad. Nuestra escuela está situada a solo 2 minutos frente al mar.  
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