ADULTS
Welcome to
OUR WORLD
OF ENGLISH

Sea cual sea
tu objetivo
te ayudamos
a conseguirlo
¿Cuál es tu meta
con el inglés?
Nuestro sistema
modular desarrollado
por expertos, te ayudará
a progresar para alcanzar
tu objetivo al ritmo que
necesitas.
Podrás crear un curso
personalizado, eligiendo
entre una amplia variedad
de módulos y
actividades
complementarias.

TU PUNTO DE PARTIDA...

TU PLAN PERSONALIZADO

¡OBJETIVO CONSEGUIDO!

Conocerte y saber cuáles son tus
objetivos para aprender inglés es
nuestra prioridad.

Te ayudaremos a trazar tu ruta de aprendizaje seleccionando los módulos
de 30 horas que mejor se adaptan a tus necesidades y configurando un
curso 100% personalizado.

El inglés ya no es una excusa o un obstáculo,
ahora es tu aliado para ayudarte a llegar
donde quieras llegar.

“Cuando me gradúe me gustaría
completar mi grado con un
máster en el extranjero que me
aporte proyección internacional.
¡Llegó el momento de ponerme las
pilas con el inglés!”.

Lucía, 21 años

1er trimestre

INGLÉS GENERAL

EXÁMENES

Mejora tu nivel
con nuestro sistema
comunicativo. Tendrás
múltitud de oportunidades
de practicar en clase.

FIRST, ADVANCED,
PROFICIENCY o
IELTS: prepárate
con nosotros para
certificar tu nivel.

3er trimestre

Summer Courses

“¡Aprobé mi examen:
comienzan los
preparativos para
estudiar en el Reino
Unido”

COMUNICACIÓN
SPEAKING

“No voy a dejar pasar más
oportunidades por el inglés.
Necesito aprobar un examen
oficial antes de actualizar mi
currículum y empezarlo a mover”.

Adquiere fluidez
y naturalidad
hablando inglés.

Diego, 32 años

COMUNICACIÓN
WRITING
“Objetivo ascenso conseguido,
pero no puedo confiarme. En una
multinacional la exigencia en inglés
es muy alta: tengo que aprender a
desenvolverme con naturalidad
y confianza en este entorno”.

2º trimestre

“¡En busca de nuevas
oportunidades tras
desempolvar mi inglés
y certificarlo!”

BUSINESS

Mejora tu forma de escribir
en diversos contextos
comunicativos.

Comunícate
de forma efectiva
en un entorno
laboral.

¡Las reuniones y
presentaciones en
inglés ya no tienen
secretos para mí!

Alicia, 43 años

Tipos de módulos por niveles:

TE ACOMPAÑAMOS
EN TU APRENDIZAJE
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Queremos que hagas la mejor elección para que
le saques el máximo partido a tu curso. Por eso,
te asesoraremos para que puedas decidir el nivel
de intensidad y qué módulos cursar.

Dale a tu curso la intensidad que necesitas, eligiendo entre una
variedad de módulos para crear tu curso de 30, 60 o 90 horas.

A TU RITMO

Podrás completar distintos módulos según tu nivel y progreso.
El numero de horas que necesitarás para completar cada nivel
depende de ti. Nuestro sistema de evaluación continua te
proporcionará una visión clara de tu progreso.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

INGLÉS PARA LA VIDA REAL
Viaja, estudia y trabaja en un ambiente internacional sin que el
idioma sea una barrera. Con nuestros cursos modulares tendrás las
herramientas para hacerlo.

WELCOME

ENFOQUE DINÁMICO
Y COMUNICATIVO

¡Bienvenidos
al British Council!

Gracias al enfoque comunicativo de
nuestras clases podrás adquirir el
idioma de una forma más efectiva. Te
permitirá utilizar el inglés de forma
dinámica e interactiva a través de
distintas actividades que te ayudarán
a ganar la soltura que necesitas.

MÉTODO DESARROLLADO
E IMPARTIDO POR
EXPERTOS
Contamos con verdaderos expertos en
la enseñanza del inglés con experiencia
y certificaciones internacionalmente
reconocidas, lo que nos permite garantizar
una calidad de enseñanza excelente.

ENGLISH EXTRA
Complementa tu formación con nuestro
programa gratuito English Extra,
donde podrás acceder a multitud de
actividades para que refuerces lo
aprendido en clase.

NOS TOMAMOS EL
INGLÉS MUY EN SERIO
Invertimos todos nuestros ingresos en
proyectos educativos y culturales
alrededor del mundo. Esto nos permite
ofrecerte lo mejor de la enseñanza del
inglés a nivel global.

En el British Council generamos
oportunidades culturales en más de 100
países, a través de nuestro trabajo en
el campo de la educación, la sociedad,
el arte, la ciencia y la enseñanza y la
certificación del inglés. Gracias a él,
conectamos cada año con alrededor de
128 millones de personas.
En España esta labor comenzó hace más
de 75 años y el pasado año, 30.000
personas confiaron en nosotros para
aprender inglés y 57.000 para certificarlo.
Además, 2.000 familias eligieron el sistema
bicultural y bilingüe de nuestro colegio, el
British Council School.
La meta de una mejor enseñanza del inglés
y con un mayor alcance también impulsa
nuestro trabajo: por eso colaboramos
con gobiernos, profesores e instituciones
educativas españolas y británicas, con
las que promovemos el intercambio de
estudiantes entre España y el Reino Unido.
Nuestra apuesta por la generación de
oportunidades culturales se completa
con la difusión del trabajo y la obra de
científicos y artistas británicos: el año
pasado participamos en más de medio
centenar de eventos para acercar estas
disciplinas al público español.
Welcome to our world of English
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OPORTUNIDADES
CULTURALES EN
MÁS DE 100 PAÍSES

128 MILLONES
DE PERSONAS
CONECTADAS
CADA AÑO

CONFIARON EN
NOSOTROS 30.000
PERSONAS PARA
APRENDER INGLÉS
Y 57.000 PARA
CERTIFICARLO

PARTICIPAMOS EN MÁS
DE MEDIO CENTENAR
DE EVENTOS PARA
ACERCAR EL TRABAJO
DE CIENTÍFICOS Y
ARTISTAS BRITÁNICOS
AL PÚBLICO ESPAÑOL
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¿POR QUÉ ESTUDIAR INGLÉS
CON EL BRITISH COUNCIL?
DIVERSIDAD, IGUALDAD
E INCLUSIÓN

REFERENTE
INTERNACIONAL
Somos pioneros en la enseñanza del inglés y
el desarrollo de metodologías pedagógicas
con presencia en más de 100 países.

NUESTRO
PROFESORADO

RED EDUCATIVA
ÚNICA
Una red educativa única en una comunidad
global de más de 500.000 alumnos.

EXPERIENCIA
DE APRENDIZAJE
ESTIMULANTE
Una experiencia de aprendizaje
enriquecedora, interactiva, social y
estimulante.

MÉTODO EXCLUSIVO

INGLÉS
GENERAL

Tres valores fundamentales siempre presentes
en nuestras clases y actividades a través de
políticas específicas.

Nuestros profesores y examinadores poseen una
amplia experiencia y una formación específica.

ÚLTIMOS AVANCES
TECNOLÓGICOS
Contamos con centros de recursos multimedia
y los últimos avances tecnológicos para que
personalices tu aprendizaje.

Nuestro sistema modular te permitirá personalizar
tu curso y avanzar al ritmo que necesites.

EXÁMENES

COMUNICACIÓN
SPEAKING
COMUNICACIÓN
WRITING

BUSINESS
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INGLÉS
GENERAL

PERSONALIZA TU CURSO

MÓDULOS
DE INGLÉS GENERAL
General English
(DE A1 A C2)

NUESTRO ENFOQUE
COMUNICATIVO
Queremos que te manejes con el
inglés en distintas situaciones,
por eso en nuestras clases realizarás
actividades en las que trabajarás
tu capacidad de reaccionar con
naturalidad y rapidez en inglés, a
la vez que refuerzas las partes más
complejas del idioma.
Con estos módulos lograrás:
ganar soltura hablando en una
gran variedad de situaciones.
consolidar y ampliar tu
vocabulario.
perfeccionar tu pronunciación y
desarrollar tu comprensión
gramatical en un contexto.
incorporar tus clases de inglés a tu
ritmo de vida.

6

¿Necesitas mejorar tu nivel
de inglés y comunicarte con
seguridad en el día a día ?
Con nuestros módulos de inglés
general podrás hacerlo a través de
clases dinámicas donde utilizarás
el inglés en un contexto real.

BUSINESS
ENGLISH

PERSONALIZA TU CURSO

MÓDULOS DE
BUSINESS ENGLISH
Workplace Skills
(DE B2 A C1)

¿Tienes un buen nivel de inglés pero
te falta soltura a la hora de emplearlo
en el trabajo? Nuestros módulos de
Business English están destinados
a profesionales que necesiten
comunicarse e interactuar con
confianza en inglés en situaciones
de negocios.

DESARROLLA TU INGLÉS
E IMPULSA TU CARRERA
Estos módulos te ofrecerán una ventaja
competitiva única, que te permitirá
desmarcarte y competir en los
mercados internacionales con eficacia.
Con nuestros módulos de Business
English podrás:
 lanificar reuniones y
p
presentaciones.
recibir y realizar llamadas de teléfono.
redactar emails e informes.
asistir a conferencias.
 mplear el inglés en situaciones
e
informales relacionadas con el mundo
de los negocios.
r eforzar tu imagen profesional y
contactar con otros profesionales de
otras nacionalidades.
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COMUNICACIÓN
WRITING

PERSONALIZA TU CURSO

MÓDULOS DE
COMUNICACIÓN
Writing Skills
(DE B1 A C2)

ESCRIBE EN INGLÉS CON
FLUIDEZ Y NATURALIDAD
Realizando actividades dirigidas
por tu profesor en las que se
trabajan la expresión escrita,
afianzarás tus técnicas de redacción
practicándolas en distintos
contextos comunicativos.
Nuestros módulos de comunicación
Writing Skills te ayudarán a:
 ejorar la precisión en el uso
m
del lenguaje realizando tareas de
escritura reales.
 xperimentar con la redacción
e
de distintos tipos de textos en
contextos formales e informales.
 oner a punto tu writing de cara a
p
exámenes oficiales.
 dquirir las habilidades necesarias
a
para escribir de una forma fluida
y natural.
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Aprende a redactar una gran
variedad de escritos de manera
rápida y efectiva. Con nuestros
módulos de Writing Skills
los textos académicos y las
redacciones en exámenes oficiales
no tendrán secretos para ti.

COMUNICACIÓN
SPEAKING

PERSONALIZA TU CURSO

MÓDULOS DE
COMUNICACIÓN
Speaking Skills
(DE B1 A C2)

Habla, practica, mejora la
pronunciación y la entonación,
y comunícate en inglés con
confianza desde el primer
día con nuestros módulos de
comunicación Speaking Skills.

ADQUIERE SOLTURA
HABLANDO INGLÉS
Desarrollarás estrategias efectivas
para que tu diálogo sea natural, a
la vez que vas ganando seguridad al
hablar en inglés.
En nuestros módulos de comunicación
Speaking Skills podrás:
 racticar tu inglés y ganar más
p
fluidez hablando.
 prender a utilizar de forma
a
espontánea las pausas propias del
inglés.
 ebatir con tus compañeros o
d
realizar presentaciones en inglés
 dquirir la habilidad necesaria para
a
utilizar el lenguaje adecuado en
distintos contextos.
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EXÁMENES

PERSONALIZA TU CURSO

MÓDULOS Y CURSOS
DE EXÁMENES
CERTIFICA TU FUTURO
Con nuestros módulos de
preparación de exámenes
podrás aprender y practicar
las técnicas que te ayudarán a
obtener los resultados que
necesitas. Te ofreceremos
consejos e información sobre
tu examen desde una
perspectiva única para afrontar
el gran día con éxito.

MÓDULOS DE PREPARACIÓN
DE CAMBRIDGE
(DE B2 A C2)
Prepárate con nosotros para superar
con éxito los exámenes B2 First, C1
Advanced o C2 Proficiency en profundidad.
Dependiendo de tu nivel, un experto en
exámenes de Cambridge te aconsejará sobre
qué examen puedes preparar.

MCERL
General

C2

PROFICIENCY

C1

ADVANCED

B2

8,5-9

C2

BEC Higher

7-8

C1

FIRST

BEC Vantage

5,5-6,5

B2

B1

PRELIMINARY

BEC Preliminary

4-5

B1

A2

KEY

3,5

A2

A1
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Business

A1

EXÁMENES

MÓDULOS DE
PREPARACIÓN DE IELTS
(DE B1 A C2)
Obtén la puntuación que necesitas
para académicos o profesionales. Con
nuestros cursos podrás preparar la
prueba con profesores expertos que
te ayudarán a alcanzar tus objetivos
académicos o profesionales.

MÓDULOS DE
PREPARACIÓN DE APTIS
Certifica de forma rápida y precisa tu nivel
de inglés con nuestro test Aptis. Prepárate
con nosotros y realiza una valoración
práctica de tu competencia lingüística.

CON NUESTROS MÓDULOS Y
CURSOS DE EXÁMENES:
t e daremos consejos e información
sobre el examen desde una perspectiva
única.
t e prepararás a conciencia y
desarrollarás las técnicas que puedes
aplicar en cada examen.
 ejorarás tus habilidades y tu
m
confianza al usar el inglés hablado
y escrito en una amplia variedad de
situaciones.
t e ayudaremos a obtener la puntuación
que necesitas.
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ENGLISH EXTRA
Mucho más que clases de inglés
La mejor forma de afianzar el inglés aprendido en clase es integrarlo
con naturalidad en actividades cotidianas y de ocio
Cuando te unes al British Council, además de asistir a las clases de
inglés que te ayudarán a alcanzar tus objetivos, podrás disfrutar de una
gran variedad de servicios y actividades gratuitos que harán que tu
desarrollo académico y personal sea total.
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WORKPLACE SKILLS
WORKSHOPS
Progresa en tu vida profesional a través
de talleres para aprender a redactar
tu currículum en inglés, negociar en tu
entorno laboral o desenvolverte con soltura
en reuniones y entrevistas de trabajo.

SPEAKING EXTRA
Mejora tu fluidez y pon en práctica todo
lo aprendido en clase con nuestras
sesiones gratuitas de conversación.
Tendrás la oportunidad de conversar
sobre temas de actualidad con otros
alumnos y ganar confianza al hablar.

EXAMS WORKSHOPS
¿Estás estudiando para exámenes
como el First, Advanced, Aptis o
IELTS? Prepárate para el gran día con
nuestras sesiones en las que aprenderás
estrategias y tácticas útiles para superar
la prueba con éxito.

CLUBS Y TALKS
Disfruta de tus aficiones con nuestros
Clubs, o descubre temas interesantes
con nuestras Talks. Podrás practicar tu
inglés a la vez que asistes a actividades
con contenido exclusivo.

WRITING EXTRA
Descubre nuestro servicio Writing
Extra, con el que podrás enviarnos tus
textos online y recibir correcciones
para que puedas mejorar tu redacción
en inglés.

Consulta las actividades y los recursos disponibles en cada centro.
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NUESTROS CENTROS
Tanto fuera como dentro de nuestros centros tendrás la posibilidad de
completar tu aprendizaje con las distintas herramientas que te ofrecemos:

STUDENT PORTAL
El Portal te permitirá tener comunicación
directa con tu profesor, seleccionar los
materiales complementarios que más
te interesen y compartir y comentar lo
aprendido en clase. Además, iniciando
sesión podrás apuntarte a nuestras
actividades de English Extra de forma
sencilla y desde cualquier lugar.
Recursos Digitales
Como expertos en inglés a nivel global,
hemos desarrollado una amplia variedad
de recursos digitales como la página
LearnEnglish. Podrás practicar el inglés
tanto desde tu centro como desde casa.
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Centros de recursos y
servicios de préstamo
Muchos de nuestros centros cuentan
con centros de recursos bien
surtidos que durante el curso reflejan
la efervescencia de la actividad
académica. Continúa aprendiendo
fuera de clase con los libros y películas
que podrás llevarte en préstamo.

Nuestros expertos bibliotecarios
te ayudarán a encontrar el
material adecuado para que
puedas dar un impulso a tu
aprendizaje.

BRITISH COUNCIL
BARCELONA
NUESTRO CENTRO
LLEVA MÁS DE 70 AÑOS
AYUDANDO A ESTUDIANTES
A CONSEGUIR SUS METAS EN
INGLÉS Y COLABORA CON
DIVERSAS INSTITUCIONES
Y UNIVERSIDADES.
SITUADO EN PLENO BARRIO
DE SANT GERVASI, NUESTRO
CENTRO DE LA CALLE AMIGÓ
ES TODO UN REFERENTE EN
LA CIUDAD.

BRITISH COUNCIL BILBAO

BRITISH COUNCIL SEGOVIA

Además de ayudarte a certificar tu nivel de
inglés o mejorarlo, nuestros centros de Bilbao
son conocidos por sus actividades para jóvenes
y adultos. Únete a las más de 10.000 personas
que han confiado en nosotros en los últimos
cinco años.

Más de 30 años trabajando en nuestro centro de
Segovia nos han convertido en un referente de
la enseñanza del inglés para jóvenes y adultos en
la ciudad.

BRITISH COUNCIL PALMA

Colaborando con instituciones como la Ciudad
de las Artes y las Ciencias, nuestro renovado
centro de Valencia consigue llevar la enseñanza
del inglés y la cultura británica a adultos y
jóvenes en la ciudad. Además, a través de nuestro
servicio exclusivo Careers Advice te orientaremos
para que puedas estudiar o trabajar en el
Reino Unido.

Nuestro centro de Palma, haciendo uso de las
instalaciones del Colegio Luis Vives y de la
academia Fleming, no solo ofrece clases de
inglés, sino que también hace posible que miles
de personas consigan certificar su nivel en toda
la comunidad.

BRITISH COUNCIL VALENCIA
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BRITISH COUNCIL MADRID
Sede central del British Council en España,
nuestro campus ubicado en un edificio
histórico de la capital es todo un referente
cultural y forma parte del paisaje de la
ciudad desde 1942.
Desde nuestro centro más representativo
damos a conocer en España lo mejor de las
artes, la educación y la ciencia británicas,
a través de eventos en los que nuestros
alumnos son invitados de excepción.
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VEN A CONOCER
NUESTRAS INSTALACIONES,
EN LAS QUE TRADICIÓN
Y MODERNIDAD SE DAN
DE LA MANO. VISITA
NUESTROS CENTROS DE
RECURSOS Y APROVECHA
PARA CONOCER TU NIVEL
DE INGLÉS DE FORMA
GRATUITA.

BRITISH COUNCIL
ALCALÁ DE HENARES
En pleno centro de Alcalá de Henares, en la Facultad
de Económicas y Empresariales de la Universidad
de Alcalá, se encuentra nuestra sede del British
Council. De esta forma llevamos la mejor formación
en inglés a una de las instituciones educativas
más antiguas de España. También trabajamos en
el Centro Universitario Cardenal Cisneros, donde
ofrecemos cursos para niños y jóvenes.

ALCALÁ DE HENARES

BRITISH COUNCIL ALCOBENDAS

LAS ROZAS

Nuestro centro de Alcobendas es la solución
perfecta para aquellos que busquen una
educación British Council en la zona norte
de Madrid. Situado en el centro urbano,
ofrecemos nuestra metodología de enseñanza
en un ambiente familiar.

BRITISH COUNCIL LAS ROZAS
Ubicado en el modernísimo Centro de la Juventud
de Las Rozas, nuestro centro ofrece soluciones
educativas tanto para niños como para adultos en
un ambiente dinámico y cultural.

BRITISH COUNCIL SOMOSAGUAS
Nuestro centro de Somosaguas comparte espacio
con el prestigioso British Council School, por lo que
cuenta con las mejores instalaciones educativas:
disfrutarás de todas ellas por el mero hecho de
convertirte en uno de nuestros alumnos.

SOMOSAGUAS

BRITISH COUNCIL VILLAVICIOSA

VILLAVICIOSA

Ubicado en la Escuela Santa Ana y en
colaboración con el ayuntamiento, nuestro
centro de Villaviciosa es un referente de la
enseñanza del inglés desde hace 20 años.
Ven a conocerlo y disfruta de las actividades
culturales gratuitas que organiza a lo largo
del año.
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IGUALDAD, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN:
SOMOS DISTINTOS, ¡Y ESO ES LO MEJOR!
NOS ENCANTA LA DIVERSIDAD. DESDE NUESTRO ORIGEN EN 1934,
PROMOVEMOS ESTE VALOR FUNDAMENTAL QUE NOS PERMITE ESTABLECER
UN DIÁLOGO CULTURAL Y TENDER PUENTES ENTRE EL REINO UNIDO Y LOS
MÁS DE 100 PAÍSES CON LOS QUE TRABAJAMOS.
En el British Council contamos con
una política de Igualdad, Diversidad e
Inclusión que está siempre presente
en nuestras clases y exámenes,
así como en las actividades que
desarrollamos para promover la
cultura y el arte británicos.
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En España, nuestro equipo está formado por
personas de 28 naciones, que aportan un valor
único a nuestra labor, independientemente de
su género, edad, capacidades físicas y mentales,
raza o creencias religiosas. El reconocimiento
de esta diversidad nos permite aprovechar sus
diferencias para enriquecer nuestra labor como
equipo y lograr objetivos comunes.

OPCIONES DE PAGO
EN EL BRITISH COUNCIL QUEREMOS
AYUDARTE A CONSEGUIR LA
FORMACIÓN QUE TE MERECES, POR
ESO DISPONEMOS DE DISTINTOS
DESCUENTOS Y PLANES DE PAGO.
Infórmate en tu centro más cercano y
comienza a disfrutar ya de las ventajas de
formar parte de nuestra comunidad global.

VEN A CONOCERNOS
DESCUBRE LAS VENTAJAS DE APRENDER
INGLÉS CON NOSOTROS
Visita nuestra web y reserva una cita para
realizar una prueba de nivel. Un profesor
experto te atenderá y valoraréis juntos qué
cursos y servicios se adaptan mejor a tus
necesidades, de manera totalmente gratuita.

Además podrás visitar nuestras
instalaciones, conocer de primera mano
todos los servicios que ofrecemos y tener
una entrevista con nuestros profesores.

Todas las direcciones y los datos de
contacto de los centros aparecen en
la contraportada de este folleto
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MADRID
British Council Madrid
Pº General Martínez Campos, 31
28010 Madrid
91 337 35 01
cursos.madrid@britishcouncil.es
British Council Alcalá de
Henares
Universidad de Alcalá
Fac. de Económicas y
Empresariales
Pza. de la Victoria, s/n
28802 Alcalá de Henares
Centro Universitario
Cardenal Cisneros
Avda. Jesuitas 34 28806 Alcalá de Henares
91 507 87 40
alcala@britishcouncil.es
British Council Alcobendas
c/ de la Constitución, 59-61
28100 Alcobendas
91 659 28 79
alcobendas@britishcouncil.es

British Council Las Rozas
Centro de la Juventud
Avda. Nuestra Señora de
Retamar, 8
28232 Las Rozas
91 636 18 64
lasrozas@britishcouncil.es
British Council Somosaguas
c/ Solano, 5-7
28223 Pozuelo de Alarcón
91 337 36 36
somosaguas@britishcouncil.es

British Council School
c/ Solano, 3-5-7
28223 Pozuelo de Alarcón
British Council Infant School
c/ Alfonso Rodríguez Santamaría,
23-25
28002 Madrid
Información y admisiones:
91 337 50 50
admisionescolegio@britishcouncil.es

British Council
Villaviciosa
Escuela Santa Ana
c/ Santa Ana, s/n
28670 Villaviciosa de Odón
91 616 13 46
villaviciosa@britishcouncil.es

BARCELONA

PALMA DE MALLORCA

VALENCIA

British Council Barcelona
c/ Amigó, 74 y 83
08021 Barcelona
93 241 97 00
cursos.barcelona@britishcouncil.es

British Council Palma
c/ Arxiduc Lluís Salvador, 1, 4º
07004 Palma de Mallorca
97 112 23 88
palma@britishcouncil.es

British Council Valencia
Avda. Cataluña, 9
46020 Valencia
96 339 29 80
valencia@britishcouncil.es

BILBAO

SEGOVIA

British Council Bilbao
Avda. Lehendakari Aguirre, 29, 2º
48014 Bilbao
94 476 36 50
bilbao@britishcouncil.es

British Council Segovia
Avda. Padre Claret, 3
40003 Segovia
921 53 55 55
segovia@britishcouncil.es

www.britishcouncil.es

