
   

 

 
Curso intensivo de inglés con 

certificación Cambridge en 
BIRMINGHAM (UK) 

 
  Preliminary English Test 

(PET-B1) 
First Certificate in English 

(FCE-B2) 
Certificate in Advanced 

English (CAE-C1) 

3 semanas 
€1.950** 

 
10 julio – 31 julio 

 
7 agosto – 28 agosto 

 
10 julio – 31 julio 

 
7 agosto – 28 agosto 

 
10 julio – 31 julio 

 
7 agosto – 28 agosto 

4 semanas 
€2.450** 

 
3  julio – 31 julio 

 
31 julio – 28 agosto 

 
3  julio – 31 julio 

 
31 julio – 28 agosto 

 
3  julio – 31 julio 

 
31 julio – 28 agosto 

5 semanas 
€2.950** 

24 julio – 28 agosto 24 julio – 28 agosto 24 julio – 28 agosto 

 
El precio incluye: 

1. 3/4/5 semanas de curso intensivo (24 horas semanales) en el Bournville College* 
2. Alojamiento y comida en familias británicas certificadas o en campus universitarios** 
3. Tarjeta transporte público en Birmingham (autobús) 
4. Dos excursiones semanales (una por la tarde y una diaria) 
5. Servicio de taxi llegada y salida de Birmingham 
6. Matrícula y asistencia examen Cambridge CAE, FCE o PET 
7. SIM card con £10 y llamadas ilimitadas en Reino Unido durante un mes. 

 
El Bournville College es un instituto público de educación secundaria entre los mejores de Birmingham. 
Durante tu estancia gozarás de las mismas condiciones de un estudiante británico: podrás acceder a todos 
los servicios y las actividades complementarias del College como la biblioteca, la sala de ordenadores, el 
gimnasio y el cine. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
TEL. +34 686 174 366 (ES) 
spain@bournville.ac.uk 
https://www.bournville.college/summer-school-es/ 

 
 
* El acceso a los cursos está limitado a un número programado de personas. 

Las inscripciones se cerrarán al alcanzar el número máximo de estudiantes 
previsto. Edad mínima 16 años. No hay edad máxima. 
**Estos precios hacen referencia al alojamiento con familias. 

mailto:spain@bournville.ac.uk
https://www.bournville.college/summer-school-es/


   

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CURSO 

 
 

 

1. PROGRAMA EDUCATIVO Y ACTIVIDADES PROPUESTAS DURANTE EL PERIODO DE 

ESTANCIA 

 

El programa educativo consiste en 3/4/5 semanas de clases de inglés en nuestras 

instalaciones. El curso está dirigido a la preparación del examen de Cambridge CAE (C1), 

FCE (B2) o PET (B1), el cual podrá ser realizado durante la última semana del curso. 

 

Se trata de un centro público equivalente a una escuela superior española. Esta información 

puede ser fácilmente verificada en la web del ministerio:  

 

https://get-information-schools.service.gov.uk/Establishments/Establishment/Details/130461 

 

Se realizan 4 horas lectivas por las mañanas y 2 horas las tardes de los martes y jueves. 

Por la tarde los estudiantes pueden disfrutar de las instalaciones, como el gimnasio, la 

biblioteca, sala de ordenadores, sala de juegos y consultar la oficina de empleo del centro.  

 

Además se pueden organizar actividades alternativas como visitas guiadas por la ciudad. 

Los sábados son enteramente dedicados a actividades fuera de Birmingham, como, por 

ejemplo, visitas guiadas a Oxford, Londres, Warwick, etc. Estas visitas están incluidas en el 

precio. Los domingos son de libre disposición, y, generalmente, los estudiantes los pasan 

con la familia que les hospeda. 

 

 

 

https://get-information-schools.service.gov.uk/Establishments/Establishment/Details/130461


   

 

 

La admisión al curso es restringida a un número concreto de estudiantes. Las 

matriculaciones se cierran cuando se llega al número máximo de participantes. 

 

 

2. TIPO DE ALOJAMIENTO PROPUESTO 

 

Bournville College cuenta con una red de alrededor de 200 familias preparadas para acoger 

a estudiantes durante el verano. Antes de acoger a un estudiante, cada familia es examinada 

por nuestro centro.  

 

Para estudiantes menores de edad, Bournville College hace una verificación adicional y más 

detallada de las familias a través del Criminal Record’s Bureau (antecedentes penales). Es 

una verificación exigida por el Gobierno Británico con el fin de garantizar la seguridad de los 

menores de edad. La estancia con familias inglesas es una oportunidad única para 

perfeccionar el conocimiento de la lengua inglesa fuera del centro educativo. Las familias se 

ocupan también de las comidas de los estudiantes. 

Los estudiantes adultos pueden optar por alojarse en el campus universitario con habitación 

individual, y con baño y cocina, compartidos. 

 

Bournville College está ubicado en los alrededores de Birmingham, en una zona verde y 

bien comunicada con transporte público. Las familias se encuentran generalmente en los 

alrededores de nuestro centro, de manera que los estudiantes pueden desplazarse a pie o 

en transporte público. El precio de inscripción al curso incluye el uso de la red de transporte 

público, así como una tarjeta SIM telefónica con 10 GBP y llamadas ilimitadas en todo el 

Reino Unido durante un mes. 

  



   

 

 

3.  PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

Los cursos están organizados en módulos: dos para el PET y dos para el FCE, repartidos 

en un período temporal de 3/4/5 semanas durante los meses de junio, julio y agosto. Para 

el CAE se hacen 3/4/5  semanas en agosto. 

Fechas de los cursos: 

  

  Preliminary English Test 
(PET-B1) 

First Certificate in English 
(FCE-B2) 

Certificate in Advanced 
English (CAE-C1) 

3 semanas 
€1.950** 

 
10 julio – 31 julio 

 
7 agosto – 28 agosto 

 
10 julio – 31 julio 

 
7 agosto – 28 agosto 

 
10 julio – 31 julio 

 
7 agosto – 28 agosto 

4 semanas 
€2.450** 

 
3  julio – 31 julio 

 
31 julio – 28 agosto 

 
3  julio – 31 julio 

 
31 julio – 28 agosto 

 
3  julio – 31 julio 

 
31 julio – 28 agosto 

5 semanas 
€2.950** 

24 julio – 28 agosto 24 julio – 28 agosto 24 julio – 28 agosto 

 

La estancia está estructurada en módulos semanales, por lo cual los estudiantes tienen 

flexibilidad para elegir la fecha de llegada (entre viernes, sábado y domingo). Esto es válido 

tanto para los estudiantes que eligen la estancia en familia como para los estudiantes que 

optan por alojarse en el campus universitario. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

4. VIAJE 

 

 

 

Para llegar a Birmingham existen vuelos directos desde Barcelona, Madrid, Alicante, 

Málaga, Tenerife, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote y Mallorca. Se puede también volar a 

Londres Stansted y coger allí un tren cuyo trayecto es de 3 horas. 

 

Los costes del viaje para llegar a Birmingham no están incluidos en el precio del curso. No 

obstante, una vez los estudiantes han comunicado a Bournville College los detalles de sus 

viaje, nuestro centro se ocupará de recibir a los estudiantes en el aeropuerto de Birmingham 

o en la estación de tren para acompañarles a la residencia de las familias o al campus. Este 

servicio sí está incluido en el precio del curso. 


