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BOURNEMOUTH - INGLATERRA 
 

Curso de inglés en Bournemouth, costa sur de Inglaterra. 
Ciudad turística con ocho kilómetros de playa y ambiente 
estudiantil. Desde Bournemouth se pueden hacer excursiones 
interesantes como Stonehenge a una hora de distancia. Zona 
con mucho ambiente. Alojamiento en familias o residencia. 
Ambiente internacional con estudiantes de todas procedencias 
y culturas.  

El curso “Business and Marketing English” ofrece la 
posibilidad de profundizar en el mundo de la empresa en 
inglés. El curso está diseñado para satisfacer las demandas 
del estudiante a la hora de conocer las particularidades del 
idioma en la empresa actual, incorporando casos prácticos y 
teóricos en las más variadas situaciones.  
  

http://openroads.es/
https://www.google.es/maps?saddr=Stonehenge,+Avebury+y+sitios+anejos,+Amesbury,+Reino+Unido&daddr=bournemouth&hl=es&ll=50.952371,-1.82373&spn=0.513886,0.883026&sll=50.751228,-1.664429&sspn=0.516107,0.883026&geocode=FYLtDAMdWCLk_yHd0tO84nCRlykR9gqFO-ZzSDHd0
http://www.stonehenge.co.uk/
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El estudiante se beneficia de un curso impartido por 
profesores expertos con experiencia en el mundo de la 
empresa. El curso incluye tutorías individuales en las que se 
aconseja al estudiante sobre cuestiones específicas, evalúan 
su progreso y les asesoran en sus estudios. 
 

Curso de English Business and Professional 
BOURNEMOUTH - INGLATERRA 

 

 20 horas por semana 
 Estudiantes adultos 
 Máximo de 15 estudiantes por aula 
 Nivel mínimo exigido; B1 o similar 
 Alojamiento en familias o residencia 
 Tramitación del vuelo 
 Transfer de aeropuerto a la llegada 

 También los siguientes cursos profesionales en 
inglés: 

- Administración 
- Marketing digital 
- Servicio al cliente 
- Liderazgo y organización 
- Inglés profesional 
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