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DESDE: 395 € 

La multiculturalidad es uno de los rasgos más destacados de Malta. Dada su situación 
estratégica son varios los pueblos que ocuparon esta región y hoy es un reflejo de todas 
esas culturas, en especial Italia y Reino Unido. Esto hace del archipiélago, no sólo un 
destino tremendamente apetecible por el sol y la playa, sino que además posee un 
patrimonio histórico importantísimo.  
 

 MÁS SOBRE EL DESTINO 

 
Malta está situada en el centro del Mediterráneo, 
93 km al sur de la isla de Sicilia, lo que la 
convierte en el sitio ideal para estudiar inglés en 
cualquier época del año.  
 
Malta es un archipiélago, y sus tres islas 
principales son Malta, Gozo y Comino. Debido a 
su estratégica localización, fue ocupada por los 
fenicios, los romanos, los árabes, los caballeros 
de San Juan, Napoleón y los ingleses, y todos 
ellos han dejado su huella. Su influencia ha otorgado a Malta una rica y variada historia. 
Malta pasó a ser colonia inglesa en 1814 y se independizó en 1964.  
 
La cultura mediterránea sigue siendo la dominante, pero los 150 años de dominio 
británico tuvieron grandes repercusiones en el país y en el idioma. El inglés es lengua 
oficial en Malta, se conduce por la izquierda y la mayoría de los periódicos se publican en 
inglés. Los vínculos entre Malta y Europa se han hecho aún más importantes desde que 
Malta pasó a formar parte de la Unión Europea en el  año 2004.  
 
Malta es una fusión de historia, tradiciones, energía y cultura. Los malteses están 
orgullosos del clima mediterráneo, el mar transparente, las playas, la espléndida 
arquitectura, los bonitos pueblos, los campos y la amabilidad de sus gentes. Las islas se 
llenan de vida con acontecimientos como el carnaval, representaciones de batallas 
históricas, conciertos al aire libre, fiestas en la playa, obras de teatro, coloridas fiestas, 
deportes acuáticos, fuegos artificiales, y también gracias a la gran cantidad de 
discotecas, tiendas, restaurantes internacionales y cafeterías que abundan en las isla 
 

 
 FICHA DEL CURSO 

 

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso Malta 

Ciudad del curso Malta 

Duración del curso A partir de 1 semana. 

Alojamiento Familia o Residencia 

Niveles de inglés Desde principiante (A1) a avanzado (C2). 

Edad mínima 18 años  
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 EL CENTRO DE ESTUDIOS 

 
La escuela está ubicada en St.Julian´s, en sus orígenes una pintoresca villa de 

pescadores construida en una bahía. Hoy, St. Julian´s es un importante núcleo turístico y 

su principal objetivo ha sido mantener su encanto. Todavía hoy anclan en sus aguas las 

coloridas barcazas de pesca llamadas “luzzus”.  

 

St. Julian´s ofrece algunos de los mejores restaurantes de Malta y es la capital del 

entretenimiento con numerosos bares, discotecas, tiendas, cines, un casino, centros 

comerciales y bolera, todo esto a pocos minutos a pie de la escuela.  

 

El centro de estudios fue construido en el 1991 y está formado por dos bloques, en 

esquinas opuestas, de la misma calle, con un total de 62 aulas, todas ellas equipadas con 

aire acondicionado. Además entre sus instalaciones podemos encontrar: biblioteca, sala 

de estudio, cafetería, sala de ordenadores con acceso a Internet, sala de estar para el 

alumnado, 2 terrazas. El centro dispone de pantallas interactivas y acceso WI-fI. 

 

  

DIAS FESTIVOS 

El centro permanecerá 

cerrado en los días 

festivos nacionales. Las 

clases perdidas por 

dichos festivos, no serán 

recuperadas.  

DIAS FESTIVOS: 1 de 

enero,  10 de febrero, 19 

y 31 de marzo, 18 de 

abril, 1 de mayo, 15 de 

agosto, 8 de septiembre, 

8 y 25 de  diciembre.  
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 PROGRAMA ACADÉMICO 

 
El programa académico atiende a un método enfocado hacia la mejora o 
perfeccionamiento en las diferentes áreas del lenguaje: pronunciación, comprensión, 
lectura y escritura. Todo ello basado en una atmósfera relajada que promueve la 
participación del estudiante en todo momento e impartido por profesores especializados 
en la enseñanza de ESL (English as a Second Language). 
 
 
Tipos de curso:  
 

 CURSO STANDARD – 20 CLASES SEMANALES (= 15 horas semanales) 
 

 CURSO INTENSIVO – 30 CLASES SEMANALES (= 22,5 horas semanales) 
 

 AÑO LINGÜÍSTICO 
Programa de larga duración (24 semanas o más) que supone, sin duda, la 

forma más efectiva para el aprendizaje de un idioma: la estancia en el país 

extranjero durante un largo periodo de tiempo. La exposición durante un largo 

periodo de tiempo a un plan de estudio  estructurado, de 20 o 30 clases 

semanales, así como el seguimiento personalizado por parte de personal 

académico especializado, garantiza la obtención de la fluidez y precisión 

necesarias para el dominio del idioma.  

Además existe la posibilidad de certificar los conocimientos alcanzados mediante 

la preparación de exámenes oficiales de reconocimiento internacional (IELTS, 

TOEFL, o exámenes de Cambridge ESOL).  

 CURSO PREPARACION DE EXAMENES DE CAMBRIDGE  
El objetivo primordial de este curso es mejorar las destrezas lingüísticas para que 

el estudiante logre una buena calificación a la hora de obtener un título oficial que 

certifique su nivel de conocimiento del idioma. Ofrece la posibilidad de tomar 20 o 

30 clases.  

 

PREPARACION DE EXAMENES OFICIALES DE CAMBRIDGE – FCE, CAE y CPE 

 FCE 
First Certificate of English 

CAE 
Certificate in Advanced 

English 

CPE 
Certificate of Proficiency in 

English 

Nivel mínimo 
requerido 

Intermediate Upper Intermediate Advanced 

Fechas del 
curso 

 Del 13 Marzo al 2 de Junio 

 Del 18 de Septiembre al 8 de 
Diciembre 

 Del 13 Marzo al 2 de Junio 

 Del 18 de Septiembre al 8 de 
Diciembre 

 Del 13 Marzo al 2 de Junio 

 Del 4 de Septiembre al 24 de 
Noviembre 

Fecha del 
examen 

- 3 de Junio 
- 9 de Diciembre 

- 3 de Junio 
- 9 de Diciembre 

- 8 de Junio 
- 30 de Noviembre 

Las tasas de examen no están incluidas 
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Los estudiantes serán asignados a los grupos A o B, y permanecen en ese grupo a menos que cambien las 
clases (por ejemplo, si cambian de nivel), en cuyo caso podrán cambiar de grupo. 
 
 

Máximo de estudiantes por aula: 12 (media de 10) 
 

 DURACIÓN DE CLASES: 
 

- Las clases son de 45 minutos, y se dan en bloques de 2.         
- Curso de 20 clases por semana (sin Elective Sessions) = 15 horas semanales.  

- Curso de 30 clases por semana (Curso de 20 clases + 1 Elective Session durante 5 días a 
la semana) = 22,5 horas semanales. 

 
 CALENDARIO: 

 
- Fechas de inicio del curso: Cualquier lunes del año, excepto festivos 
- Día de llegada: Domingo 
- Día de salida: Sábado 
- Días festivos: El centro permanecerá cerrado en los días festivos nacionales. Las clases 

perdidas por dichos festivos, no serán recuperadas.  

 
o Días festivos 2017: 10 de febrero, 31 de marzo, 14 de abril, 1 de mayo, 7 

y 29 de junio, 15 de agosto, 8 y 21 de septiembre, 8, 13 y 25 de diciembre. 

HORARIO DE LAS CLASES 

 
Monday 

 
Tuesday Wednesday Thursday Friday 

09:30 - 11:00 
Period 1 

(Group A) 
09:00 - 10:30 

Period 1  
(Group B) 

Period 1 
(Group A) 

Period 1 
(Group B) 

Period 1 
(Group A) 

11:00 - 11:15 BREAK 10:30 - 10:45 BREAK 

11:15 - 12:45 
Period 2 

(Group A) 
10:45 - 12:15 

Period 2  
(Group B) 

Period 2 
(Group A) 

Period 2 
(Group B) 

Period 2 
(Group A) 

12:45 - 13:30 BREAK 12:15 - 13:00 BREAK 

13:30 - 15:00 
Elective 
Session 

13:00 - 14:30 Elective Session 

15:00 - 15:15 BREAK 14:30 - 14:45 BREAK 

15:15 - 16:45 
Period 1 

(Group B) 
14:45 - 16:15 

Period 1 
 (Group A) 

Period 1 
(Group B) 

Period 1 
(Group A) 

Period 1 
(Group B) 

16:45 - 17:00 BREAK 16:15 - 16:30 BREAK 

17:00 - 18:30 
Period 2 

(Group B) 
16:30 - 18:00 

Period 2 
 (Group A) 

Period 2 
(Group B) 

Period 2 
(Group A) 

Period 2 
(Group B) 

After school Language activities and social events / free time / study time 

HORARIO DE LAS CLASES – MAYORES DE 30 AÑOS 

 
Monday 

 
Tuesday Wednesday Thursday Friday 

09:30 - 11:00 Period 1 09:00 - 10:30 Period 1 

11:00 - 11:15 BREAK 10:30 - 10:45 BREAK 

11:15 - 12:45 Period 2 10:45 - 12:15 Period 2 

12:45 - 13:30 BREAK 12:15 - 13:00 BREAK 

13:30 - 15:00 
Elective 
Session 

13:00 - 14:30 Elective Session 

After school Language activities and social events / free time / study time 
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NIVELES DE INGLES 

A1 – BEGINNER Corresponde al nivel principiante. 

A2 – ELEMENTARY o PRE-INTERMEDIATE Corresponde al nivel elemental. 

B1 - INTERMEDIATE Corresponde al nivel intermedio. 

B2 – UPPER INTERMEDIATE Corresponde al nivel intermedio alto. 

C1 – ADVANCED Corresponde al nivel avanzado. 

C2 – PROFICIENCY Corresponde al nivel muy avanzado. 
 

 
 

 ALOJAMIENTO 

 
 Familia 

La opción de alojamiento más popular entre estudiantes de todas las edades. Al vivir con 
una familia local tendrás muchas oportunidades de practicar tu inglés y conocer el estilo 
de vida y la cultura maltesa.  
 

 Residencia (Tipo apartamento) 

En residencia se puede disfrutar de un ambiente comunitario y acogedor, a través de la 
convivencia, muy beneficiosa para el uso del idioma, con estudiantes de diferentes 
nacionalidades. 
Las reservas en residencia, siempre están sujetas a la disponibilidad en las fechas 

seleccionadas. CIDI se reserva el derecho a ofrecer opciones alternativas de alojamiento 

de calidad similar. 

En residencia, hay que abonar un depósito de para cubrir posibles daños. Este depósito 

sólo puede ser pagado en efectivo y se realiza a la llegada a la residencia. 

 

 

 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

El personal del centro de estudios organiza semanalmente un completo programa de 

actividades opcionales para fomentar la convivencia entre estudiantes. La realización de 

este tipo de actividades es una oportunidad inmejorable para practicar el idioma con 

estudiantes de otras nacionalidades. 
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 EL PRECIO INCLUYE 
 

 Asesoramiento por parte de un coordinador de CIDI. 

 Test de nivel al comienzo del curso.  

 Programa académico. 

 Alojamiento y régimen de comidas según la opción elegida. 

 Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa.  

 Material didáctico. 

 Acceso a las instalaciones y al programa opcional de actividades del centro 

de estudios. 

 Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil. 

 Asesoramiento por parte del personal del centro de estudios durante el 

desarrollo del curso.   

 Certificado de asistencia.  

 Tarjeta internacional de llamadas.  
 

EXTRAS 

 Seguro de anulación. 

 Gestión del vuelo internacional.  
 

 

 PRECIOS 
 

 

Estos precios están basados en los siguientes tipos de alojamiento (ver suplementos):  
 
 

 FAMILIA - HABITACION DOBLE Y DESAYUNO – BAÑO COMPARTIDO  
 

 RESIDENCIA (TIPO APARTAMENTO) - SIN COMIDAS – HABITACION DOBLE 
Y BAÑO COMPARTIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS STANDARD 
DE INGLES GENERAL 

1 
SEMANA 

2 
SEMANAS 

3 
SEMANAS 

4 
SEMANAS 

SEMANA 
EXTRA 

 
OFERTA 8 
SEMANAS 

OFERTA 10 
SEMANAS 

OFERTA 12 
SEMANAS 

20 
CLASES 

FAMILIA 395 € 735 € 1.075 € 1.415 € 355 €  2.785 € 3.475 € 3.920 € 

RESIDENCIA 395 € 735 € 1.075 € 1.415 € 355 €  2.785 € 3.475 € 3.920 € 

CURSOS INTENSIVO 
DE INGLES GENERAL  

1 
SEMANA 

2 
SEMANAS 

3 
SEMANAS 

4 
SEMANAS 

SEMANA 
EXTRA 

 
OFERTA 8 
SEMANAS 

OFERTA 10 
SEMANAS 

OFERTA 12 
SEMANAS 

30 
CLASES 

FAMILIA 470 € 885 € 1.300 € 1.710 € 425 €  3.375 € 4.220 € 4.350 € 

RESIDENCIA 470 € 885 € 1.300 € 1.710 € 425 €  3.375 € 4.220 € 4.350 € 



CIDI 
 

900 900 401  MARKETING@CIDI.COM 

CURSOS CIDI SENIOR 
ST.JULIAN´S - MALTA 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

SUPLEMENTOS  

FAMILIA 

SUPLEMENTO MEDIA PENSION / POR SEMANA (Cualquier temporada) 35 € 

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA / POR SEMANA (17 junio -02 sept) 50 € 

HABITACION INDIVIDUAL / POR SEMANA 70 € 

HABITACION INDIVIDUAL EN TEMPORADA ALTA / POR SEMANA (17 
junio -02 sept) 

150 € 

REQUISITOS DE DIETA ESPECIALES  / POR SEMANA 55 € 

  

RESIDENCIA 

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA / POR SEMANA (17 junio -02 sept) 90 € 

HABITACION INDIVIDUAL / POR SEMANA 120 € 

HABITACION INDIVIDUAL EN TEMPORADA ALTA / POR SEMANA (17 
junio -02 sept) 

250 € 

 
 
 

CURSOS AÑO LINGUISTICO 
20 CLASES 30 CLASES  

FAMILIA  RESIDENCIA FAMILIA  RESIDENCIA 

SEMESTRE - 24 semanas 7.520 € 7.520 € 8.270 € 8.270 € 

AÑO - 36 semanas 11.250 € 11.250 € 12.365 € 12.365 € 

CURSO PREPARACION EXAMENES DE 
CAMBRIDGE (FCE, CAE y CPE) 

(CPE solo disponible con 30 clases) 

20 CLASES 30 CLASES 

FAMILIA  RESIDENCIA FAMILIA  RESIDENCIA 

12 SEMANAS 3.915 € 3.915 € 4.345 € 4.345 € 


