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Cambridge goza de una excelente reputación como vibrante lugar para vivir y trabajar. La histórica ciudad 
de Cambridge es mundialmente famosa por ser el hogar de la  Universidad de Cambridge, mundialmente 
conocida por la calidad de su investigación y su lugar predominante en la industria tecnológica.  Como 
ciudad de aprendizaje y  cultura, Cambridge es famosa por sus colegios universitarios, sus museos y 
teatros. Por albergar variados festivales, por su historia, por su naturaleza o por su hermoso jardín 
botánico, favorito entre los visitantes de todas las edades. Cambridge tiene una Cambridge también 
ofrece muchos clubes y sociedades para quienes estén interesados   en las artes, el entretenimiento, el 
alto rendimiento y el deporte. La ciudad se beneficia de excelentes enlaces a Londres y con los aeropuertos
de Heathrow y Stansted.  

El aprendizaje en Cambridge Regional College, por su ambiente e instalaciones se  encuentran entre los 
mejores  del país. Cuenta con extensos recursos de aprendizaje para trabajar y desarrollar habilidades 
de investigación y estudio. Ofrece instalaciones deportivas incluyen un moderno centro deportivo con canchas de squash y un 
completo y bien equipado gimnasio.
 .
 Las instalaciones para estudiantes incluyen tienda, una cantina tradicional, una acogedora cafetería y un  restaurante de 
formación "a la carta", además del  peluquerías y salones de belleza y spa.  El College tiene la Unión de Estudiantes,  activa 
organización estudiantil que prepara encuentros y salidas entre los estudiantes durante todo el año.  Los alumnos tienen acceso 
a  internet wifi gratuito disponible en todo el campus.

En Cambridge Regional College el estudiante cuenta con la acreditación oficial de BRITISH COUNCIL y de ENGLISHUK y con un 
excelente ambiente británico, con instalaciones compartidas y con los mismos beneficios que los estudiantes nativos. Una 
fantástica oportunidad para desarrollar tu capacidad lingüística dentro y fuera del centro.  
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¿Qué contenido tiene el programa?

CAMBRIDGE

• Lectura
• Organización de textos, comprender la esencia, detalles y propósito del texto.
• Evaluar los argumentos de un texto
Escritura
• Niveles de formalismos
• Comprender el propósito de los ensayos e informes, su planificación y redacción 
• Parafrasear, resumir y sintetizar
• Uso de la referencia (evitando el plagio)
Conversación
• Fluidez y precisión en temas más complejos, desarrollo de los aspectos de la conversación y presentación. Analizar y discutir 
   ideas y opiniones. 
• Uso y mejor del debate
Audición
• Comprender la esencia y los detalles de las distintas fuentes 
• Tomar notas de lecturas extensas, en conferencias y debates
• Resumir argumentos cuando se toman notas
Pensamiento crítico
• Comprender la noción de sesgo
• Comprensión y análisis / evaluación de los argumentos
 



¿Qué contenido tiene el programa?

•Preparación para el examen
• Comprender el propósito de las preguntas del examen
• Planificar y estructurar las respuestas
• Práctica en una variedad de exámenes (IELTS o Cambridge)
• Comprender los criterios de calificación
(Se recomienda que el alumnso realice el examen IELTS o Cambridge al final del curso. El College puede asistir al alumno)
Tutorías
• Abordando cualquier problema común al grupo
• Discusión de la gestión del tiempo y motivaciones
• Debates sobre el progreso realizado
• Establecer objetivos con la ayuda del tutor
• Obtener ayuda para una posterior solicitud en la universidad
Estudio y vida en el Reino Unido 
• Vida cotidiana en el Reino Unido
• El sistema educativo británico y el sistema universitario en el Reino Unido 
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Fechas y Tarifas Año Académico 2020 / 2021
El precio incluye: acceso al centro de recursos de aprendizaje (biblioteca) y servicios, consejos para cursar estudios superiores,
wifi, informes trimestrales y certificado de fin de año,  prueba de nivel, acceso a servicios e instalaciones del College,  tramitación 
y gestión del programa. MATRICULA: 60 £  - MATERIAL DEL CURSO: 60 £ 

Curso                     Nº de Semanas              Fechas                     Precio

15h x semana                   15 semanas                7/sept a 18/dic 2020                  1400 £

21h x semana                   15 semanas                7/sept a 18/dic 2020                   1960 £

25h x semana                  15 semanas                7/sept a 18 dic 2020                   2380 £

Curso                     Nº de Semanas              Fechas                    Precio

15h x semana                   12 semanas                4/ene a 24/mar 2021                  1100 £

21h x semana                   12 semanas                4/ene a 24/mar 2021                  1540 £

25h x semana                  12 semanas                4/ene a 24/mar 2021                  1870 £ 

Curso                     Nº de Semanas              Fechas                    Precio

15h x semana                   11 semanas                12/abril a 23/jun 2021                1000 £

21h x semana                   11 semanas                12/abril a 23/jun 2021                1400 £

25h x semana                  11 semanas                12/abril a 23/jun 2021                 1700 £

1er Trimestre
Vacaciones (sin clases):  
Entre el 26 de oct y 3 de nov de 2020
Entre  el 21 de dic 2020 y el 4 de enero 2021

2º Trimestre
Vacaciones (sin clases):
Entre el 15 y 22 de febrero de 2021
Entre el 25 marzo y 11 abril 2021

3er Trimestre
Vacaciones (sin clases): 
Entre 31 de mayo y 6 de junio de 2021
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Servicio de Alojamiento 2020 / 2021
Reserva de alojamiento: 60 £

En Familia: 180 £ por persona en habitación individual y 175 £ por persona en habitación doble, ambos en régimen de media
                   pensión (desayuno y cena)  y pensión completa el fin de semana (incluyendo almuerzo ligero).

Los estudiantes viven con un anfitrión local de habla inglesa en su hogar. La familia anfitriona ofrece alojamiento, junto con 
desayuno y cena todos los días, además de almuerzo los sábados y domingos. Las familias no están necesariamente 
formadas por dos adultos (padre y madre) e hijos: tenemos una amplia gama de proveedores de casas de familia.

Cuando el estudiante se inscribe en un curso, debe especificar el tipo de alojamiento que necesita. Habrá de cumplimentar 
un formulario y el oficial de alojamiento organizará la estancia acorde en lo más posible a éste.  

NuevasLenguas
Avenida San Francisco Javier 9, Edificio Sevilla II - Planta Principal | 41018 Sevilla
 masinformacion@nuevaslenguas.com
 ww.wnuevaslenguas.com
 954 53 41 72 
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