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    PROGRAMAS 2017
Cursos de Inglés, Francés o Alemán General/Intensivo (+18 años)                                  
Alojamiento en cálidas familias anfi trionas en habitación individual o en apartamento compartido

Inglaterra, Irlanda, USA, 
Canadá, Francia o Alemania

Elige la fecha y viaja a destino cualquier semana del año.  Participa de 
uno de los múltiples cursos para todos los niveles que ofrecen nuestros 
diferentes centros. Escuelas acreditadas por los principales organismos 
educativos y situadas en pleno corazón de la ciudad elegida. 

Vive la experiencia King’s www.kingsinternational.es / 91 431 24 00

Cursos de Preparación Exámenes Cambridge (+17 años)                                              
El título de inglés más prestigioso a nivel internacional está en tus manos

Inglaterra, Irlanda o USA                                                                                           
                                  

La mejor manera de convertir el aprendizaje en resultados visibles. 
Entrenamientos guiados de 4-6-8-10 semanas de duración con el 
objetivo de superar las exigentes pruebas ofi ciales de Cambridge. 
El alumno participa en el test ofi cial antes de regresar a España. Sin 
ninguna duda un método de éxito sustentado por un 100% de aprobados 
en los últimos años.

 Cursos de Inglés para Profesores (+21 años)                                                                      
 Perfecciona tu técnica de la mano de los mejores formadores

 Irlanda
                                  

Diseñado para reciclar a aquellos docentes que deseen mejorar su 
metodología. Durante dos semanas, los alumnos reciben formación de 
la mano de expertos en el sector, perfeccionando sus técnicas lectivas y 
compartiendo vivencias con otros profesionales de la enseñanza. 

Cursos de Inglés en Casa del Profesor (+18 años)                                  
El programa estrella para perfeccionar tu inglés en el menor tiempo posible

Inglaterra o Irlanda
                                  

Completa inmersión de idioma dentro del hogar del docente. El alumno 
vive en un entorno 100% nativo en el que recibe clases de inglés y 
además se benefi cia de una exposición total al idioma y las costumbres 
de su anfi trión y familia.  Estancia individual sin interferencias con otros 
alumnos españoles.


