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DESDE: 550 € 

Esta ciudad ofrece el ambiente más vibrante de las ciudades británicas y además se 
encuentra muy cerca de pueblos pintorescos y paisajes interesantes. Conocida 
principalmente por sus universidades, la Universidad de Manchester y la Metropolitan 
University, y sobre todo por su equipo de fútbol, el Manchester United. Los amantes 
del fútbol no pueden dejar de visitar su estado: el Old Trafford. 
 

❖ MÁS SOBRE EL DESTINO 

 
Manchester, la tecera ciudad más 
grande en el reino Unido, se 
encuentra situado cerca de las 
ciudades principales del Reino Unido 
como Leeds, Liverpool, York, 
Nottingham, Blackpool y Sheffield.  
 
Es una ciudad económica en comparación con Londres, lo que significa que los 
estudiantes ahorran dinero. Además, está a solo dos horas de Londres en tren. 
 
Manchester es la ciudad más visitada de Inglaterra después de Londres. Además, es 
una ciudad muy multicultural. Debido a su diversidad cultural tiene muchos 
restaurantes que sirven cocina de todos los rincones del mundo, y muchas actividades 
para todas las edades e intereses. 
 
Manchester tiene una comunidad universitaria de más de 100.000 estudiantes gracias 
a sus cuatro universidades, por lo tanto tiene la mayor población de estudiantes en 
Europa. 
 
Mánchester es un importante centro artístico, financiero, de medios de comunicación y 
de educación superior.  
 
Manchester es considerada como el mejor lugar en el Reino Unido para establecer un 
negocio, ya que es una de las ciudades que experimentan un  crecimiento económico 
más rápido.  
 

❖ FICHA DEL CURSO 

 

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso Inglaterra 

Ciudad del curso Manchester 

Duración del curso A partir de 1 semana. 

Alojamiento Familia o Residencia 

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

Edad mínima 16 años *                                                                   

 
* Los alumnos menores de 18 años, deben reservar alojamiento en familia en habitación individual y los traslados si 

llegan entre las 20.00 horas y las 08.00 horas; además deben presentar una autorización paterna.  
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❖ EL CENTRO DE ESTUDIOS 

 
Es un una escuela a capricho que está en el corazón 
de esta revolucionaria, emprendedora e innovadora 
ciudad. 
 

La escuela cuenta con excelentes instalaciones que 
facilitan el aprendizaje y la socialización de los 
alumnos.  
 

Tienen un total de 9 aulas, equipadas con pantallas 

interactivas, sala de estar, biblioteca, sala de estudio y 
sala de ordenadores con acceso a internet. Todo el 
centro cuenta con acceso Wi-Fi a internet. 
 

El personal del centro de estudios esta siempre 
dispuesto para  ayudar y asesorar a los estudiantes, 
desde recomendar una discoteca, abrir una cuenta en 
un banco, o explicar la mejor manera de conocer la 
ciudad o el mejor sitio para ir de compras. 

  



CIDI 
 

900 900 401  MARKETING@CIDI.COM 

CURSOS CIDI SENIOR 
MANCHESTER - INGLATERRA 

  

 

❖ 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. (30 clases 

semanales).  

 

PREPARACION DE EXAMENES OFICIALES DE CAMBRIDGE – FCE, CAE 

 FCE 
First Certificate of English 

CAE 
Certificate in Advanced English 

Nivel mínimo 
requerido 

Intermediate Upper Intermediate 

Fechas del curso 
• Del 19 de Marzo al 8 de Junio 

• Del 10 de Septiembre al 30 de Noviembre 

• Del 19 Marzo al 8 de Junio 

• Del 10 de Septiembre al 30 de Noviembre 

Fecha del examen 
- 12 de Junio 
- 4 de Diciembre 

- 13 de Junio 
- 5 de Diciembre 

Las tasas de examen no están incluidas 
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HORARIO DE LAS CLASES 

 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

09:00 - 10:30 
Period 1           

(Group A) 
Period 1       

(Group B) 
Period 1       

(Group A) 
Period 1                        

(Group B) 
Period 1       

 (Group A) 

10:30 - 10:45 BREAK 

10:45 - 12:15 
Period 2              

(Group A) 
Period 2           

(Group B) 
Period 2                

(Group A) 
Period 2            

(Group B) 
Period 2          

(Group A) 

12:15 - 13:00 BREAK 

13:00 - 14:30 Elective Session 

14:30 - 14:45 BREAK 

14:45 - 16:15 
Period 1            

(Group B) 
Perido 1         

(Group A) 
Period 1            

(Group B) 
Perido 1            

(Group A) 
Period 1           

(Group B) 

16:15 - 16:30 BREAK 

16:30 - 18:00 
Period 2          

(Group B) 
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 

 
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: 15 (media de 12) 
 

▪ 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: Sábado 
- 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 2018: 1 de enero, 30 de marzo, 2 de abril, 7 y 28 de 

mayo, 27 de agosto, 25 y 26 de diciembre. 
 
 

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. 
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❖ 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 británica.  
 
 

▪ Residencia 

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. 

 

 

❖ 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. 

▪ 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.  
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EXTRAS 

▪ Seguro de anulación. 

▪ Gestión del vuelo internacional.  

▪ Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa.  

 

 

❖ PRECIOS 

 
 

 

 

 

CURSO DE INGLÉS 
GENERAL: 
20 CLASES  

 
ALOJAMIENTO EN 

FAMILIA  

 
HABITACION 
INDIVIDUAL  

CON DESAYUNO  

01 SEMANA  550 €  

02 SEMANAS  1.045 €  

03 SEMANAS  1.540 €  

04 SEMANAS  2.030 €  

SEMANA EXTRA   505 €  

08 SEMANAS  4.015 €  

10 SEMANAS  5.015 €  

12 SEMANAS  5.655 €  

24 SEMANAS  10.475 €  

36 SEMANAS  15.685 €  

EXTRAS: FAMILIA - MEDIA PENSION / POR SEMANA   40 €  

EXTRAS: FAMILIA - REQUISITOS DE DIETA ESPECIAL / POR SEMANA  70 €  

EXTRAS: FAMILIA - TEMPORADA ALTA / POR SEMANA  
(16 junio - 15 sept) 

 30 €  

TRASLADOS: MANCHESTER POR TRAYECTO  105 €  

CURSO DE INGLÉS 
GENERAL: 
20 CLASES  

 
ALOJAMIENTO EN 

RESIDENCIA (LIBERTY 
POINT RESIDENCE)  

 
SIN COMIDAS  

 
HABITACIÓN 
INDIVIDUAL 

CON BAÑO PRIVADO 

01 SEMANA  620 €  

02 SEMANAS  1.180 €  

03 SEMANAS  1.740 €  

04 SEMANAS  2.300 €  

SEMANA EXTRA   575 €  

08 SEMANAS  4.555 €  

10 SEMANAS  5.690 €  

12 SEMANAS  6.470 €  

24 SEMANAS  12.095 €  

36 SEMANAS  18.120 €  

EXTRAS: RESIDENCIA - TEMPORADA ALTA / POR SEMANA  
(16 junio - 15 sept) 

 40 €  

TRASLADOS: MANCHESTER POR TRAYECTO  105 €  
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CURSO DE INGLÉS 
GENERAL: 
30 CLASES  

 
ALOJAMIENTO EN 

FAMILIA  

 
HABITACION 
INDIVIDUAL  

CON DESAYUNO  

01 SEMANA  625 €  

02 SEMANAS  1.195 €  

03 SEMANAS  1.765 €  

04 SEMANAS  2.335 €  

SEMANA EXTRA   580 €  

08 SEMANAS  4.620 €  

10 SEMANAS  5.770 €  

12 SEMANAS  6.225 €  

12 SEMANAS - PREP EXAMEN (FCE Y CAE)  6.225 €  

24 SEMANAS  11.720 €  

36 SEMANAS  17.560 €  

EXTRAS: FAMILIA - MEDIA PENSION / POR SEMANA   40 €  

EXTRAS: FAMILIA - REQUISITOS DE DIETA ESPECIAL / POR SEMANA  70 €  

EXTRAS: FAMILIA - TEMPORADA ALTA / POR SEMANA  
(16 junio - 15 sept) 

 30 €  

TRASLADOS: MANCHESTER POR TRAYECTO  105 €  

CURSO DE INGLÉS 
GENERAL: 
30 CLASES  

 
ALOJAMIENTO EN 

RESIDENCIA (LIBERTY 
POINT RESIDENCE)  

 
SIN COMIDAS  

 
HABITACIÓN 
INDIVIDUAL 

CON BAÑO PRIVADO 

01 SEMANA  695 €  

02 SEMANAS  1.330 €  

03 SEMANAS  1.970 €  

04 SEMANAS  2.605 €  

SEMANA EXTRA   650 €  

08 SEMANAS  5.160 €  

10 SEMANAS  6.445 €  

12 SEMANAS  7.035 €  

12 SEMANAS - PREP EXAMEN (FCE Y CAE)  7.035 €  

24 SEMANAS  13.345 €  

36 SEMANAS  19.995 €  

EXTRAS: RESIDENCIA - TEMPORADA ALTA / POR SEMANA  
(16 junio - 15 sept) 

 40 €  

TRASLADOS: MANCHESTER POR TRAYECTO  105 €  


