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/ Adultos y
Inglés en el extranjero profesionales

/ Especializados

English for Work EC San Francisco
Estados Unidos





+18 años
Inglés
Familia
Residencia

Programa
¿Sueñas con una carrera internacional? ¿Con tener éxito en el mundo laboral actual? Con este curso intensivo de inglés para el trabajo estarás a un paso de
tu meta.
Curso con enfoque empresarial gracias al cual podrás desarrollar tus habilidades en inglés general, así como en el área de inglés de negocio.
En el futuro, escribir un informe o realizar una presentación no supondrá ningún problema.
30 lecciones por semana: 20 lecciones de Inglés General y 10 lecciones de Inglés de Negocios.
Inglés General se basa en:
Desarrollo de la fluidez
Precisión y habilidades de comunicación
Las 10 sesiones de inglés para el trabajo se centran en:
El lenguaje de las reuniones de negocios
Realización de presentaciones
Pensamiento crítico y resolución de problemas
Realización de negociaciones
Redacción de informes, correos electrónicos y cartas

Características del curso:
Disponible todo el año
Duración de clases: 45 minutos
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Edad mínima: 16 años
Inicio cada lunes
Num. máximo de alumnos por clases: 15 alumnos.
Nivel Pre Intermedio a Avanzado

Al final del curso EC habrás mejorado de forma considerable en todos los aspectos del idioma y tendrás conocimiento y habilidades para lidias con confianza
en gran variedad de asuntos de negocio.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Pre-intermedio

 Internet disponible

Centro

EC San Francisco
California. Estados Unidos
San Francisco es una ciudad colorida, creativa, abierta al mar. A menudo excéntrica, aunque encantadora, este vibrante destino tiene mucho que ofrecer,
desde sus barrios eclécticos y su impresionante entorno a su maravilloso marisco y arquitectura.
La escuela de EC San Francisco está situada en el corazón de la ciudad el Downtown, al lado de Market Street y muy cerca de Union Square. Hay
disponible una cafetería magnífica en la planta baja.
EC tiene escuelas en la mayoria de paises anglohablante, siempre en ciudades increíbles y ubicaciones inmejorables. Sus centros son modernos, comodos,
con mucha luz natural y las últimas tecnologías. Los estudiantes proceden de mas de 140 paises de todo el mundo y su personal altamente cualificado hará
de tu aprendizaje y estancia en el extranjero, una gran experiencia.

Instalaciones
Las instalaciones son de primer orden, aulas perfectamente equipadas e iluminadas. Esta moderna escuela cuenta además con una estupenda cafetería.
Otras características de las instalaciones:
15 Aulas modernas y totalmente equipadas
Salas de ordenadores con WIFI gratuito
Gran biblioteca y centro de estudios
Salas comunes para estudiantes con TV y DVD
Cafetería con comida a precio muy asequible
Amplio programa social de actividades y excursiones.

Comidas
Las comidas dependerán del plan contratado. En todo caso, tendrás a tu disposición una gran cafeteria moderna y además cuentas con una amplia oferta de
cafés, restaurantes y tiendas alrededor donde podrás comprar comida.

100 Montgomery, 18th Floor, San Francisco, California 94104, USA
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Alojamiento
Familia HI - Alojamiento Y Desayuno
Vivir en una familia anfitriona durante tu curso de inglés es una de las mejores opciones para practicar el idioma y conocer costumbres inglesas. Las familias
pueden ser de diferentes origenes y tipologias (familias, parejas, jubilados o solteros).
El precio del alojamiento en estas familias situadas a una distancia máxima de entre 45 y 60 minutos de trayecto de la escuela incluye lo siguiente:
Habitación individual
Ropa de cama
Acceso a internet
Una colada a la semana
A tener en cuenta:
El dia de llegada y salida es el sábado.
Edad mínima: 16 años

Residencia The Monastery
Originalmente un monasterio budista, esta residencia renovada en 2013 ofrece la oportunidad única para vivir con estudiantes graduados estadounidenses
en uno de los barrios más populares de la ciudad para los jóvenes profesionales. Situado en el corazón de San Francisco, los estudiantes estarán a pocos
minutos de distancia de muchas de las atracciones más deseadas de la ciudad incluyendo el parque Golden Gate Alcatraz o Union Square. Los estudiantes
tendrán acceso a múltiples cocinas, una sala de estudiantes relajante donde destaca un magnifico mural por encargo de un artista local.
La residencia está a una distancia de 15 minutos en transporte público del centro EC San Francisco e incluye:
Habitación individual con baño privado
Cocina compartida
Ropa de cama
Wifi gratuito
Sala d'estar comun
Servicio de limpieza
Lavanderia con lavadora y secadora que funcionan con monedas
A tener en cuenta:
El dia de llegada y salida es el sábado
Deposito reembolsable de $300.
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Edad mínima: 18 años

Familia HI - Media Pensión
Vive con una familia en régimen de media pensión. Es una immersión lingüística asegurada.

Residencia The Monroe, Hab. Individual Y Media Pensión
FAMÍLIA HD - MEDIA PENSIÓN
CONFORT COLUMBUS RESIDENCE - HD - SC
Una residencia / hotel histórico recientemente renovado muy cerca de EC, que atiende a estudiantes internacionales y
otros que buscan alojamiento económico más largo en San Francisco. Si bien el edificio tiene más de 100 años de
antigüedad, se ha renovado con baños nuevos, una nueva cocina compartida, comedor y sala de TV. Un gran
lavadero completa los espacios públicos.
Ubicado en el histórico Jackson Square, cerca de North Beach, Chinatown, el Ferry Building, el distrito financiero y
Fisherman's Wharf.

CONFORT COLUMBUS RESIDENCE - HI - SC
Una residencia / hotel histórico recientemente renovado muy cerca de EC, que atiende a estudiantes internacionales y
otros que buscan alojamiento económico más largo en San Francisco. Si bien el edificio tiene más de 100 años de
antigüedad, se ha renovado con baños nuevos, una nueva cocina compartida, comedor y sala de TV. Un gran
lavadero completa los espacios públicos.
Ubicado en el histórico Jackson Square, cerca de North Beach, Chinatown, el Ferry Building, el distrito financiero y
Fisherman's Wharf.

STANDARD THE MONROE APARTHOTEL - HD - MEDIA PENSIÓN
The Monroe, un edificio victoriano clásico construido en 1906, está ubicado en una zona residencial llamada Pacific
Heights, en una calle tranquila con edificios de apartamentos y casas, a solo minutos del distrito central de negocios
en autobús. Habitaciones individuales y dobles están disponibles con baños compartidos. Cada habitación está
equipada con un escritorio, una cómoda, un armario, Wi-Fi y un televisor.
Ubicado en el pintoresco Pacific Heights, lleno de árboles, la amigable residencia Monroe se encuentra a pocos
segundos de las inmejorables vistas del puente Golden Gate, la bahía de San Francisco y Alcatraz. The Monroe se
encuentra a pasos de la parada de autobús y a una cuadra de la línea del teleférico, que pasa por Chinatown en un
agradable viaje de diez minutos a los distritos comerciales y de negocios del centro.
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Actividades
Actividades
Además de tu curso de inglés, la escuela ofrece una extenso programa de actividades de tarde y noche que te ayudarán a hacer nuevos amigos y disfrutar
del tiempo libre desde el primer dia. Algunas de estas actividades son gratuitas y otras pueden suponer un coste adicional.
Visitas a museos y galerias
Visitas guiadas a la ciudad
Golf en Golden Gate Park
Karaoke
Actividades deportivas
Noche de cine
Ruta en bicicleta por el Golden Gate
Además se ofrecen algunas clases gratuitas cada semana para mejorar aspectos como: la pronunciación, escritura, conversación...

Excursiones
Cada fin de semana se organizan excursiones opcionales a lugares de interés.
Golden Gate Bridge
Visit Alcatraz
Fisherman's Wharf
Coit Tower
Los Angeles
Parque Nacional de Yosemite
Walking tour-Haight-Ashbury
Las excursiones suelen implicar un coste extra.
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Fotos

