
SINGAPUR
Inglés para Profesionales



Singapur tiene la reputación de ser un país altamente seguro 
y protegido. La ciudad es una de las ciudades más limpias y 
verdes del mundo, con un sistema de transporte público y 
servicio de salud de gran reconocimiento. Ciudad multirracial y 
cultural también ha deleitado a los visitantes con su diverso 
patrimonio cultural. Singapur tampoco decepciona para 
quienes buscan probar la rica oferta culinaria: desde comida 
asequible de vendedores ambulantes hasta restaurantes que 
sirven cocina internacional. Singapur cambia constantemente 
con muchas atracciones y actividades de ocio para entretener
e informar a los visitantes de la ciudad.



Centro Educativo

Situado en el corazón de Asia, Singapur es fácilmente accesible para estudiantes internacionales.

El inglés es el idioma principal para la comunicación, brindando amplias oportunidades para que los 

estudiantes mejoren su inglés y se relaciona con los habitantes de Singapur a través de la diversidad 

cultural y racial. Esta dinámica ciudad global ofrece muchas vías para que los estudiantes busquen 

conocimiento, desde instalaciones públicas, tales como bibliotecas y centros de investigación, a los 

muchos eventos de clase mundial organizados aquí, como conferencias de negocios internacionales.

Como centro líder de finanzas y negocios, Singapur cuenta con uno de los mejores entornos de 

negocios en Asia. La ciudad es un importante centro asiático para diversas industrias en las finanzas, 

las artes y las ciencias, que ofrece muchas oportunidades de empleo.



DIPLOMA EN INGLÉS PROFESIONAL DE NEGOCIOS (PBEP)

El programa Diploma en Inglés de Negocios Profesionales (PBEP) está diseñado para
desarrollar las habilidades del idioma inglés de los hablantes no nativos de inglés como 
preparación para el ingreso exitoso a su programa de estudio académico principal.

PBEP se concentra en desarrollar las habilidades que los estudiantes necesitarán para 
utilizar el idioma con más confianza y corrección mediante el uso de pasajes de 
lectura auténticos y grabaciones sin guiones, y exponer a los estudiantes al inglés real 
tal como se lo usa en todo el mundo. Con la integración intencionada del pensamiento 
crítico, los estudiantes podrán desarrollar estrategias para el éxito dentro y fuera del
aula.

Los estudiantes son evaluados regularmente con pruebas individuales, tareas de escritura, 
presentaciones orales, pruebas de práctica auditiva y un examen final. La participación y 
el uso de inglés en el aula también se toman en consideración.

Resultados del aprendizaje

A medida que las habilidades se desarrollan a lo largo del programa, los estudiantes 
pueden:

• Integrarse con confianza en un ambiente normalizado de uso de inglés 
• Comentar noticias/eventos en periódicos, en radio o televisión con amigos y
   compañeros de trabajo
• Hablar con confianza sobre planes de trabajo, viajes y estudios
• Discutir un caso en inglés escrito y hablado
• Hablar y escribir sobre temas de negocios
• Organizar y participar en entrevistas
• Comunicarse de manera efectiva en escritos formales e informales
• Ofrecer presentaciones sobre una amplia gama de temas

Tras concluir el curso, podrán estas capacitados para entender conferencias relacionadas
con sus materias académicas, podrán analizar preguntas de exámenes y proporcionar 
respuestas adecuadas.



Programa PBEP Diploma in Professional 
Business English Programme

Duración Entradas 2021                                              
2 meses por nivel                               16 febrero / 13 abril / 15 junio / 16 agosto
                                                                 13 octubre / 13 diciembre
Coste del programa

Nivel de inglés mínimo Nombre del Curso Duración Coste del Programa

Menor a TOEFL 10 -  IELTS 2.0           Nivel 1 - Principiante                           2 meses                             1800 �

TOEFL 10 - IELTS 2.5                          Nivel 2 - Elemental                               2 meses                             1800 �

TOEFL 20 - IELTS 3.0                          Nivel 3 - Pre Intermedio                      2 meses                              1800 � 

TOEFL 40 - IELTS 4.0                          Nivel 4 - Intermedio                            2 meses                              1800 �

TOEFL 60 - IELTS 5.0                          Nivel 5 - Intermedio Alto                     2 meses                              1800 �

Costes de tramitación: 125� Edad Mínima: 17 años
Horario: Lunes a Viernes (08.30-14.00)
con descanso para almorzar

Instalaciones y servicios al estudiante

· Centro de estudios y biblioteca con acceso gratuito a Internet
· Internet inalámbrico disponible
· Salón espacioso y moderno donde los estudiantes pueden relajarse y relacionarse con sus compañeros
· Los estudiantes pueden unirse a un gimnasio local para deportes de interior y entrenamiento físico
· La estación de intercambio MRT Dhoby Ghaut se encuentra a poca distancia de los campus y es una 
  forma conveniente de viajar al resto de la isla.
· Los estudiantes son evaluados regularmente con revisiones semanales, tareas de escritura, exámenes 
  de práctica y un examen final. La participación y el uso del inglés en el aula también se tienen en cuenta. 
  Este programa se basa en clases presenciales en aula de estudio con algunas excursiones y actividades 
  que llevan a los estudiantes a la comunidad para usar el idioma que han aprendido.

Los costes pueden sufrir
variación según el cambio a
aplicar en el momento de la
contratación. 



SHORT STREET Habitación sin desayuno  

Excelente solución para una estancia asequible, sin lujos, pero cómoda y segura 
a corto plazo, muy cerca de los campus de clases. Esta opción soluciona los 
requisitos y necesidades de cada estudiante. Estancias entre 2 y 4 meses.

Instalaciones

· Litera doble con colchón y ropa de cama. Habitación compartida por 2 estudiantes 
· Armarios individuales
· Zona de estudio personal
· Pequeño frigorífico
· Conexión wifi
· Aire acondicionado
· Comedor comunal
· Cafetería y restaurante, en los que hacer comidas o tomar una bebida caliente con
  los compañeros/as 
· Lavandería de pago: lavadora y secadora

ACCOMMODATION SHORT STREET (precios por persona y periodo)
                                             2 meses        4 meses 
Habitación cuádruple                              2508$               3968$ 
Incluye: reserva del alojamiento en habitación compartida, depósito y coste acorde al periodo señalado. La habitación es ocupada por solo dos personas, 
            aunque su capacidad es para 4.

Este alojamiento se encuentre frente a la academia.
TRASLADO GRATUITO DESDE EL AEROPUERTO TRAS RECIBIR LA CONFIRMACIÓN DEL ALOJAMIENTO.



Centro Educativo Privado Galardonado con

TU GRAN OPORTUNIDAD
de estudiar inglés en uno
de los más importantes

centros financieros del mundo.

NuevasLenguas
Avenida San Francisco Javier 9, Edificio Sevilla II, planta principal
41018 Sevilla
Telf. 954 534172 | masinformacion@nuevaslenguas.com
www.nuevaslenguas.com
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