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UNIVERSITY OF EDINBURGH

Situada en Edimburgo, capital de Escocia, una de las ciudades más atractivas de Europa por su rica historia
y su belleza, es el destino ideal para estudiar inglés en cualquier época del año. La Universidad de Edimburgo,
fundada en 1583, es una de las universidades más antiguas de Escocia y está entre las más grandes y prestigiosas
del mundo. Se trata de la universidad más popular del Reino Unido por el volumen de solicitudes que recibe
al año. Mantiene cercanos vínculos con la familia real británica, siendo su actual Rectora la Princesa Ana.
Entre sus ex-alumnos podemos encontrar grandes figuras como: Graham Bell, Charles Darwin, Arthur
Conan Doyle, entre otros muchos.

PROGRAMA

FECHAS INICIO

NIVEL MÍNIMO

CLASES
SEM.

10/4
english for
academic purposes

19/9
9/1

SEM.

ALOJAMIENTO PRECIO ¤

11
Pre-intermediate

20

13
12

7.485
Familia

8.095
8.715

• Precios válidos hasta la sesión del 19 de septiembre del 2017.
• Edad mínima requerida: 18 años.
• Número máximo de estudiantes en clase: 15.
• La siguiente sesión va desde el 10 de abril al 16 de junio de 2017 y cuesta 7.390 ¤.
alojamiento año académico
• Familia. Habitación individual, desayuno, self-catering. Disponibilidad de cuatro cenas semanales con un
suplemento de 40¤ por semana.

consultar otros cursos en www.clubivy.com

AÑO ACADÉMICO

NIVEL
MÍNIMO

3/7, 24/7

ielts 6.0 - 7.0

3

Residencia

2.700

specialist eap courses*

14/8

Consultar**

4

Familia

3.315

english for medicine

14/8

Intermediate

3

Residencia

2.505

methodology & language for teachers
of english of young learners to
secondary/adults

31/7

Consultar**

2

Residencia

1.890

lecturing in english

24/7

Consultar**

1

Residencia

1.160

english for academic purposes

CLASES SEM. ALOJAMIENTO PRECIO ¤
SEM.

20

• Precios válidos hasta diciembre de 2017.
• Edad mínima requerida: 18 años.
• Número máximo de estudiantes en clase: 15, algunas clases se podrán unir para algunas actividades.
* Specialist EAP Courses. Se podrá realizar uno de los siguientes cursos: English for Language Teaching & Applied
Linguistics, English for Science, Technology and Medicine, English for the Humanities and Social Sciences, English
for Business Masters, English for the llm.
** Nivel mínimo: obtener un resultado satisfactorio en las pruebas para entrar en los programas de U. of
Edinburgh.
alojamiento verano
• Residencia universitaria (University Flat). Habitación individual, baño compartido, fully self-catered.
Disponibles desde el 2/7 hasta el 6/8.
• Familia. Plazas muy limitadas. Hab. individual, desayuno, self-catering. Disponibles del 26/6 hasta el 10/9.
• Familia. Plazas muy limitadas. Habitación individual, cuatro cenas semanales. Suplemento semanal de
40¤. Disponibles del 26/6 hasta el 10/9.
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VERANO

