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BIENVENIDO A KAPLAN
Cuando viajas al extranjero para estudiar inglés, no es solo el dominio del idioma lo que mejoras. También desarrollas tu 
independencia a medida que vas conociendo a nuevas personas y te enfrentas a nuevas situaciones. Tu manera de entender el 
mundo se amplía cuando haces amigos de otros países y culturas. Además, al adquirir una nueva perspectiva, desarrollas también 
tu pensamiento crítico y tu capacidad para resolver problemas. Estos aspectos no se pueden valorar con la nota de un examen, pero 
son igualmente importantes para tu carrera profesional y tu vida personal. 

Kaplan International English ha tenido el privilegio de poder ayudar a miles de estudiantes a disfrutar de esta experiencia 
transformadora. Es por ello que sabemos qué es lo que más valoran estudiantes como tú. Ofrecemos numerosas escuelas en 
exclusivas localizaciones entre las que escoger, una amplia selección de cursos, desde inglés general y preparación para exámenes 
de inglés, hasta programas de 8 meses de duración, disponemos de instalaciones y equipamientos excepcionales, de un equipo 
de profesores que harán todo lo que esté en sus manos para que te diviertas aprendiendo y de un personal cuyo principal objetivo 
será hacer que ésta sea una experiencia inolvidable para ti.

La elección del centro de estudios adecuado es muy importante. Somos conscientes de ello y queremos que realices la mejor 
elección posible. Cuando se trata de tu formación no debes escatimar en calidad, y la inversión en un curso de inglés Kaplan será 
rentabilizada incontables veces en los años venideros. 

Será un placer ayudarte a tomar tu decisión final y poder darte pronto la bienvenida en una de nuestras escuelas.

David Jones
CEO de Kaplan International
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LÍDER MUNDIAL EN EDUCACIÓN
Viajar al extranjero para estudiar en un país angloparlante es el primer paso para lograr una destreza que 
resultará esencial en tu carrera académica y profesional. También es el primer paso para disfrutar de una 
fantástica experiencia que nunca olvidarás. Hay muchas opciones entre las que elegir, entonces ¿por 
qué elegir Kaplan? Pues bien, Kaplan lleva 80 años ayudado a estudiantes internacionales a encontrar su 
camino académico en la vida.

En los Estados Unidos, los programas 
Kaplan Test Prep ayudan a miles de 
estudiantes a convertirse en médicos o 
abogados. Kaplan es además una de las 
principales escuelas de Contabilidad y 
Finanzas del mundo donde, desde hace 
décadas, muchos jóvenes confían para 
lograr la certificación necesaria para 
avanzar en su carrera profesional.

En nuestras universidades de los Estados 
Unidos se han graduado más de 150.000 
estudiantes desde sus inicios hace 
10 años. Actualmente, más de 20.000 
estudiantes cursan sus estudios en 
nuestro campus Kaplan de Singapur.  
Gracias a los acuerdos establecidos 
con 45 de las mejores universidades del 
mundo, el programa Kaplan International 
Pathways prepara a los estudiantes 
para realizar sus estudios universitarios 
especializados en campos tan diversos 
como Negocios, Bellas Artes, Ingeniería 
y Economía.

Los cursos de inglés de Kaplan se 
fundamentan en una larga tradición 
académica. Recibirás clases de inglés 
de primera calidad y aprenderás con la 
ayuda de la tecnología más avanzada. Las 
escuelas de Kaplan están situadas en las 
ciudades más emocionantes del mundo y 
están equipadas con todo lo que puedas 
necesitar para progresar eficazmente en el 
dominio del idioma.
Esperamos darte pronto la bienvenida a 
una de nuestras escuelas reconocidas a 
nivel internacional.
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TODO LO QUE NECESITAS ANTES DE PARTIR
Nos aseguraremos de que lo tengas todo preparado. 
Te enviaremos toda la información que necesites sobre 
el curso, los costes de alojamiento, manutención, 
y seguros. Nuestros experimentados asesores han 
ayudado ya a miles de estudiantes y te ayudarán 
también a ti a lo largo de todo el proceso.

TE RECOGEMOS EN EL AEROPUERTO 
Llegar a un país desconocido puede ser una 
experiencia muy emocionante, pero también un 
poco intimidante. Así que, no te preocupes, si lo 
deseas podemos organizarlo todo para que uno de 
nuestros conductores de confianza vaya a buscarte 
al aeropuerto y te lleve directamente a tu alojamiento.

UN MAGNÍFICO LUGAR PARA VIVIR
Tenemos distintas opciones de alojamiento según lo que 
necesites. Puedes disfrutar de la independencia que te 
brinda una residencia de estudiantes, o vivir con una 
familia local en su propia casa y sumergirte en la cultura 
del lugar. Inspeccionamos periódicamente todas nuestras 
opciones de alojamiento. El personal de la escuela te 
ayudará en todo momento a resolver cualquier duda.

TU PRIMER DÍA 
Conocerás a tus profesores y compañeros. Descubrirás 
la escuela y sus alrededores. Te mostraremos la 
zona y te informaremos de todo lo que necesites 
saber para sentirte seguro, feliz y bien acomodado. 
Determinaremos tu nivel de inglés para asegurarnos 
de colocarte en la clase adecuada. Te daremos un 
horario personal con todas tus clases. Estarás listo 
para empezar.

TUS CLASES 
Amables profesores a quienes les encanta enseñar a 
estudiantes internacionales. Modernas instalaciones y 
equipamientos. En Kaplan International English lo tenemos 
todo organizado para ayudarte a aprender, progresar 
rápidamente y disfrutar de la experiencia. Somos conocidos 
por nuestra excelencia educativa. Nuestro método de 
enseñanza K+ ayuda cada año a miles de estudiantes como 
tú a lograr fantásticos resultados.

UN LOGRO QUE CAMBIARÁ  
TU VIDA
El certificado de Kaplan que 
obtendrás será la prueba de tus 
nuevas y valiosas habilidades lingüísticas en 
inglés, y te ayudará a entrar en la universidad 
de tus sueños, conseguir un magnífico trabajo 
o lograr todo lo que te propongas en la vida.

DISFRUTA DE LA CIUDAD QUE TE RODEA
Estarás en una ciudad fascinante y nueva para ti, 
rodeada de espectaculares lugares, fantásticas 
vistas y un sinfín de cosas por hacer. Todas nuestras 
escuelas conocen bien su zona y cuentan con 
programas de actividades sociales para ayudarte 
a aprovechar al máximo esta experiencia única. 
Se organizarán actividades, visitas y excursiones 
para que puedas descubrir todavía más el país y su 
cultura.

Aprender inglés en otro país es una 
experiencia excepcional. Estás a punto 
de iniciar un fantástico viaje en el que 
nosotros te ayudaremos en cada una 
de las etapas con nuestros profundos 
conocimientos, años de experiencia y 
reconocida pasión por la educación.

KAPLAN MARCA 
LA DIFERENCIA

BIEN 
HECHO  

Has recorrido un 
largo camino, ¡ahora 
comienza tu nueva 

vida en inglés!
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NUESTRO 
EXCLUSIVO 
MÉTODO DE 
APRENDIZAJE

  APRENDIZAJE ONLINE
Todos los estudiantes de Kaplan tienen acceso a herramientas online 
para hacer prácticas y reforzar sus oportunidades para mejorar. 
Puedes utilizar estas herramientas en el centro de estudios de la 
escuela o desde tu tableta, ordenador o dispositivo móvil. Recibirás 
tu propio perfil y credenciales para iniciar sesión, de modo que cada 
vez que te conectes de nuevo a tu cuenta online puedas retomar tu 
aprendizaje en el punto en el que lo dejaste.

K +TOOLS
Con K +tools puedes complementar el trabajo que haces en clase 
con el acceso a materiales online adecuados para tu nivel. Estos 
materiales enlazan directamente con los libros de texto K +notes que 
utilizarás en clase, donde encontrarás más ejemplos para ver si has 
asimilado todo lo aprendido y poder consolidar tus conocimientos. 
Obtendrás información al instante acerca de tu rendimiento y 
progreso.

K +EXTRA
Mejora aún más rápido gracias a nuestros materiales online para 
el autoestudio K +eXtra*. Mientras que en K +tools se desarrollan 
los temas que se tratan en clase, K +eXtra te ofrece la oportunidad 
de aprender de forma independiente con acceso a ejercicios 
de gramática y vocabulario totalmente nuevos. Con las nuevas 
preguntas interactivas, vídeos, ejemplos de audio y tareas de 
evaluación, te divertirás mucho aprendiendo. A medida que vayas 
progresando en cada uno de los niveles, descubrirás módulos 
dedicados a cada área del lenguaje de nuestro plan de estudios K+. 
Cada módulo está dividido en tres apartados: aprendizaje, ejercicios 
prácticos y prueba de nivel. También podrás trabajar en distintos 
niveles y con distintas habilidades, en función de tu capacidad.

  TUS CLASES
Durante las clases, podrás participar en eficaces ejercicios 
gracias a nuestros exclusivos libros de texto, diseñados para 
hacer que las clases sean interesantes y estimulantes.  

LOS LIBROS DE TEXTO K +NOTES 
Nuestros libros de texto son dinámicos, presentan temas muy 
interesantes y están llenos de ejercicios que te ayudarán a 
practicar la conversación y la comprensión a la vez que mejoras 
la gramática y el vocabulario. Y no tienes por qué seguirlos de 
principio a fin: puedes saltarte algún punto y aún así seguirás 
trabajando al mismo nivel que tus compañeros de clase. Disfruta 
utilizándolos en clase y, después, trabaja en casa con nuestro 
programa de aprendizaje online K +tools. Cada nivel de idioma 
consta de 5 libros y los estudiantes recibirán un nuevo libro de 
texto cada 2 semanas o cuando avancen al siguiente nivel.

PROFESORES APASIONADOS
Todos nuestros profesores están altamente cualificados y 
estarán encantados de ayudarte a alcanzar tus objetivos con el 
idioma. Al trabajar con tantos estudiantes de todo el mundo, no 
solo saben cómo aprenden los estudiantes de otros países, sino 
que también harán todo lo posible por hacerte sentir cómodo y 
animarte a formar parte de una comunidad global. Te enseñarán, 
apoyarán y motivarán a lo largo de cada fase de tu experiencia 
lingüística.

PIZARRAS INTERACTIVAS
Nuestras pizarras interactivas son una fantástica herramienta de 
aprendizaje, que permite a profesores y alumnos  a interactuar 
con el inglés a través de la tecnología. El acceso a vídeos y 
recursos online aporta dinamismo a los materiales didácticos K+.

El enfoque de K+ es altamente efectivo, ya que ha 
sido desarrollado en base a investigaciones para 
optimizar el aprendizaje del inglés mediante la 
aplicación de prácticas de respuesta y aprendizaje 
en grupo. En el aula, el enfoque de K+ aumenta las 
posibilidades de que los estudiantes pongan en 
práctica sus nuevas destrezas y reciban orientación 
por parte de los profesores. Las investigaciones 
también confirman que cada alumno necesita una 
cantidad diferente de horas prácticas, en función 
sobre todo de su punto de partida. K +tools permite 
a los estudiantes practicar por su cuenta tanto 
como necesiten, haciendo que sus actividades 
académicas y sociales sean más productivas y 
amenas.

Dr. Bror Saxberg, M.D. Ph.D., Director Ejecutivo de Aprendizaje de Kaplan.   
Formado en las universidades de Harvard, Oxford y MIT, el Dr. Saxberg es 
una eminencia mundial en el ámbito de las Ciencias de la Educación. 

Conocer cómo aprenden nuestros estudiantes 
es fundamental para garantizar que mejoren 
su dominio del idioma, por eso nuestro 
sistema especial de aprendizaje del inglés 
K+ constituye una parte esencial de los 
estudios en Kaplan. Nuestro equipo de 
expertos ha seleccionado lo mejor de la 
enseñanza presencial y lo ha combinado 
con herramientas online y grupos de estudio 
interactivos. Con nuestros materiales 
didácticos K+, y gracias al apoyo de nuestros 
apasionados y comprometidos profesores, 
mejorarás tus habilidades de lectura, 
escritura, pronunciación y comprensión. 
Siguiendo nuestro plan de estudios, hablarás 
inglés con más seguridad antes de que te des 
cuenta.

  MÁS ALLÁ DEL AULA
Al mismo tiempo que desarrollas importantes 
habilidades en clase y a través de las herramientas 
de estudio online, encontrarte en un entorno 
angloparlante te ayudará a mejorar aún más tu 
dominio del idioma y a hablar en inglés con mayor 
seguridad.

K +CLUBS
Además de las clases habituales, durante 
la semana también se celebran sesiones de 
estudio dirigidas por profesores.* Podrás 
analizar películas conocidas, centrarte en la 
pronunciación, participar en debates sobre 
literatura, hablar sobre deportes o explorar 
otros muchos temas interesantes a la vez que 
practicas las destrezas aprendidas en el aula y 
haces nuevos amigos. Los temas podrán variar en 
función del país y la ciudad donde estés.

APRENDIZAJE CONTINUO CON KAPLAN 
Tu experiencia de aprendizaje del inglés no tiene 
por qué concluir con nosotros cuando hayas 
terminado el curso en nuestra escuela. Después 
de completar tus estudios, tienes la posibilidad 
de adquirir suscripciones continuadas a K +tools 
y K +eXtra en bloques de 3 o 12 meses para seguir 
mejorando tu inglés en el futuro.

8 

* K +eXtra no está disponible para los alumnos del curso de inglés general.

* K +clubs no está disponible para estudiantes del curso 
de inglés general.
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GIULIANA SILVEIRA
Directora, Auckland   

“Yo me encargo de dar la bienvenida 
a los nuevos estudiantes los lunes, 
les explico quién soy y me ofrezco 
a que acudan a mí siempre que lo 
necesiten. Lo más gratificante de 
mi trabajo es ver, no solo cómo los 
estudiantes mejoran su nivel de 
inglés, sino también cómo ganan en 
confianza”. 

DAVID JAY
Asesor del Servicio de ubicación 

universitaria (UPS), Boston Harvard 
Square 

“El proceso de encontrar un centro 
de estudios superiores en un país de 

habla inglesa puede resultar un tanto 
intimidante. Un asesor del servicio UPS 

es como un guía: damos respuesta a 
las dudas y ofrecemos todo tipo de 

información, indicamos a los estudiantes 
qué deben hacer exactamente y les 

ayudamos en el proceso de solicitud”.

KATHERINE 
BRANNON 

Gerente de alojamiento, 
Kaplan LA Westwood 

“Lo más gratificante 
de mi trabajo es poder 

ayudar a los estudiantes 
internacionales a 

encontrar el perfecto 
‘hogar lejos del hogar’ y 
a resolver los pequeños 
problemas que puedan 
surgir. Nuestro objetivo 

en Kaplan es ofrecer 
servicios más allá de 

las actividades que se 
realizan en el aula”.

LUKE WATSON
Gerente del programa 
de actividades sociales, 
Liverpool  

“Mi trabajo consiste en 
garantizar que todos 
los estudiantes saquen 
el máximo provecho 
de su experiencia y 
ayudarles a descubrir 
su nuevo hogar. Tanto si 
me disfrazo de cupido 
el día de San Valentín 
como si preparo tortitas 
en el Pancake Day, 
me aseguro de que 
todos disfruten de las 
actividades organizadas 
en la escuela”.

LENA PURTU
Gerente de alojamiento, 
San Diego 

“Mi objetivo personal es 
lograr que los estudiantes 
tengan la confianza 
suficiente para acudir a mí 
siempre que lo necesiten. 
Las relaciones afectivas y 
duraderas que se establecen 
en Kaplan tienen un valor 
incalculable. Nuestros 
estudiantes dejan Kaplan 
habiendo alcanzado sus 
logros académicos, con una 
mente más abierta y nuevos 
amigos internacionales".

LAUREN RIVAS
Profesora, Miami 

“Considero que mi trabajo no se puede limitar solo a enseñar a los 
estudiantes competencias lingüísticas en inglés, sino que también 
les ayudo a descubrir otras culturas y el mundo en el que vivimos. 
Los estudiantes deben aprovechar al máximo lo que les ofrece el 
programa de Kaplan, es decir, inmersión lingüística y desarrollo 
personal”.

MARGARETTA DOMANSKA
Profesora, Cambridge  

“Me encanta la diversidad de culturas 
y de creencias, y aprender de las 

experiencias de los estudiantes. Es 
muy interesante ver cómo personas 

que hablan distintos idiomas pueden 
reunirse en un aula y debatir sobre 

diversos temas en inglés”.

ADAM CLARK
Gerente de servicios para estudiantes, Toronto 

“Yo soy el responsable de organizar y velar por la correcta 
realización de todas las actividades y las visitas. Salgo con 
los estudiantes fuera de la escuela a realizar actividades 
extraexcolares y les muestro que vivir una experiencia 
fascinante y hacer nuevos amigos es una forma fantástica de 
practicar y desarrollar sus habilidades lingüísticas en inglés”.

TINA BELTSOS
Directora,  
Melbourne  

“Mi trabajo es garantizar el buen 
funcionamiento de la escuela 
para nuestros estudiantes. 
Desde el primero hasta el último 
día, en todo lo relacionado 
con temas académicos, de 
alojamiento o personales, 
nosotros somos sus puntos de 
referencia”.

EL EQUIPO  
DE LA ESCUELA
Conoce a algunas de las personas con las que 
te encontrarás en nuestras escuelas Kaplan. 
Profesores, directores y demás personal, todos 
tienen la responsabilidad de garantizar que nuestro 
alojamiento ofrezca todas las comodidades, que 
las actividades del programa sean interesantes, y 
que nuestros estudiantes disfruten de su día a día. 
Creemos que tu proceso de adaptación en Kaplan 
debe ser una experiencia divertida y satisfactoria, y 
nuestro personal está a tu disposición para hacer que 
esto sea posible.

ZAIDEY FANDEY 
Gerente del programa de 
actividades sociales,  
LA Westwood 

“Yo me ocupo de las 
actividades de ocio, 
pero estoy disponible 
para cualquier cosa que 
los estudiantes puedan 
necesitar, sea lo que sea. 
Y si no sé la respuesta, les 
ayudaré a encontrarla. Mi 
consejo para los nuevos 
estudiantes es que disfruten 
de esta experiencia única 
y que no tengan miedo a 
probar cosas nuevas”.

WOUTER REDELINGHUYS
Director académico, Seattle 

“Mi trabajo consiste en asegurarme 
de que todos los estudiantes logren 
sus objetivos académicos y aprendan 
todo lo posible durante su estancia 
en la escuela Kaplan. Pero me gusta 
considerar que mi trabajo es ocuparme 
de que todos los estudiantes lleguen y 
se vayan de Kaplan con una sonrisa”.
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Nuestros cursos de inglés están divididos en 6 niveles, de modo que te 
resultará muy fácil encontrar el punto de partida que mejor se adapte a tus 
capacidades. Te sentirás seguro y comenzarás con muy buen pie. Para poder 
progresar rápidamente es muy importante empezar en el nivel adecuado. 
En algunos destinos de Kaplan también ofrecemos cursos para principiantes 
dirigidos a estudiantes que no tienen ningún conocimiento del idioma.

¿CUÁNTO PUEDO 
PROGRESAR?

Puedes utilizar y reconocer 
palabras de uso habitual, saludos 
e instrucciones sencillas, pero 
tienes un conocimiento gramatical 
limitado.

 NIVELES DE EXAMEN
• CEFR A1
• TOEFL® 0–12
• CAMBRIDGE 100–120
• ALTE Nivel básico

Dominas la gramática y puedes 
entender y participar en la 
mayoría de las conversaciones 
sobre temas sencillos, pero es 
posible que cometas algunos 
errores.

 NIVELES DE EXAMEN
• CEFR B2
• TOEFL® 55–74
• IELTS 5.5–6.0
• CAMBRIDGE 160–180 FCE
• ALTE Nivel 3
• PTE 59–75

Puedes hablar y escribir en situaciones 
sencillas y tienes un conocimiento 
razonable de la gramática, aunque tu 
vocabulario es limitado.

 NIVELES DE EXAMEN
• CEFR A2
• TOEFL® 13–36
• IELTS 3.5–4.0
• CAMBRIDGE 120–140 KET
• ALTE Nivel 1

Te comunicas con seguridad y fluidez, 
aunque te falta vocabulario especializado 
y cometes algunos errores con el lenguaje 
más complejo.

 NIVELES DE EXAMEN
• CEFR C1
• TOEFL® 75–91
• IELTS 6.5–7.0
• CAMBRIDGE 180–200 CAE
• ALTE Nivel 4
• PTE 76–84

Puedes hablar sobre cuestiones 
cotidianas, pero con una variedad 
limitada de estilos y expresiones. 
Lees y escribes con fluidez sobre 
temas que conoces bien.

 NIVELES DE EXAMEN
• CEFR B1
• TOEFL® 37–54
• IELTS 4.5-5.0
• CAMBRIDGE 140–160 PET
• ALTE Nivel 2
• PTE 43–58

Te aproximas mucho a la fluidez 
de un hablante nativo y puedes 
manejar todo tipo de lenguaje 
complejo escrito y hablado.

 NIVELES DE EXAMEN
• CEFR C2
• TOEFL® 92+
• IELTS 7.5+
• CAMBRIDGE 200+ CPE
• ALTE Nivel 5
• PTE 85–100

ELEMENTARY
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40  
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50  
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10 SEMANAS
Los estudiantes de un curso de inglés intensivo generalmente tardan 
solo 10 SEMANAS en avanzar de nivel.*

TABLA DE PROGRESO Y NIVEL
Esta tabla muestra nuestros distintos niveles de inglés para que puedas ver cuál se adapta 
más a ti y cómo puedes avanzar. Al llegar a tu escuela realizarás una prueba de nivel para 
confirmar tus habilidades lingüísticas y colocarte en la clase más apropiada para ti. Los 
exámenes de evaluación que se realicen durante el curso permitirán a tus profesores 
controlar tu progreso y te ayudarán a avanzar al siguiente nivel.

*  Ten en cuenta que 10 semanas por nivel es solo una orientación sobre los índices de progreso medio en un curso de 
inglés intensivo. No podemos garantizar un período de estudio exacto para lograr los objetivos lingüísticos específicos 
de cada persona.
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HISTORIAS DE ÉXITO  
DE NUESTROS ESTUDIANTES

CONOCE A ANTIGUOS ESTUDIANTES DE KAPLAN Y DESCUBRE 
CÓMO EL INGLÉS HA CAMBIADO SUS VIDAS Y HA FORJADO 
SU FUTURO.

Maris Oksche, 
ALEMANIA
“Después de estudiar en 
Kaplan conseguí un nuevo 
trabajo en una empresa 
internacional y ya llevo 
trabajando aquí un año. Estoy 
muy contento. El inglés te abre 
las puertas a un mundo global. 
Recomiendo a todo el mundo 
que lo aprenda”.

Italia 
CAMILLA BORRINI  
“El curso de inglés en Kaplan me cambió la 
vida. Ahora, un año después de terminar, 
vivo en Zúrich y trabajo para una empresa 
americana: una de las más importantes de 
su sector. Gracias a que mejoré mi inglés he 
tenido la oportunidad de mudarme a otro país, 
progresar en mi carrera profesional y, lo que es 
más importante, conocer a muchas personas 
de distintos países y culturas. Eso es lo más 
fascinante de hablar el 'idioma universal'”.

Angola 
ISAIAS MANDELE 
“Finalicé mi primer curso de inglés 
en Kaplan en 2015. Cuando regresé a 
mi país, trabajé durante un año, pero 
gracias a mis progresos en inglés, 
recibí una beca para cursar un máster 
en el Reino Unido. En enero de 2017, 
regresé a Kaplan para realizar el curso 
de preparación para el examen IELTS 
antes de solicitar plaza en la universidad 
ese mismo año. Diría que el inglés me 
ha abierto muchas puertas a mi futura 
carrera profesional. Ya tenía algunos 
títulos académicos, pero no era lo 
mismo sin el inglés. Este idioma me ha 
permitido convertirme en un embajador 
de mi país”.

Colombia 
DAVID CETINA  
“Me tomé un año sabático para mejorar mi inglés y tras finalizar 
mis estudios en Kaplan decidí regresar a mi país y buscar mejores 
oportunidades laborales. Ahora trabajo para una de las empresas 
de telecomunicaciones más importantes de Colombia y debo 
relacionarme en inglés con personas de todo el mundo. También estoy 
haciendo un máster online sobre seguridad de la información. El año 
que viene viajaré al Reino Unido para recoger mi diploma”.

Corea del Sur 
MINGI KIM  
“Empecé a estudiar inglés 
cuando hacía el servicio militar 
en Corea del Sur. En realidad, 
el motivo por el que empecé 
fue para conseguir un trabajo 
en Corea ya que las empresas 
suelen pedir cierto nivel de 
inglés. Sin embargo, a medida 
que pasaba el tiempo, me 
fue gustando cada vez más 
y decidí aprender en un país 
angloparlante”.

Brasil
DÉBORA GOMES 
“Decidí aprender inglés 
porque quería estudiar en 
Nueva York y la experiencia 
ha sido inolvidable. Ahora 
vivo en Connecticut y estoy 
haciendo un curso online 
de Ingeniería Civil. ¡Estoy 
convencida de que el inglés 
me ha ayudado mucho! 
Ahora puedo ver películas y 
series sin subtítulos, hacer 
amigos con facilidad y hablar 
sobre cualquier tema”.

Venezuela 
LAURA BOLÍVAR 
“Decidí aprender inglés 
porque quería mejorar mi 
situación profesional como 
actriz y hacer monólogos 
humorísticos en los Estados 
Unidos. Ahora sigo viviendo 
en Nueva York y estoy 
empezando a forjar mi carrera 
profesional. He creado mi 
propio canal de YouTube en 
inglés y empiezo a sentirme 
con la confianza suficiente 
para ir a los castings. Me 
esfuerzo constantemente en 
mejorar mi inglés y cada día 
intento aprender vocabulario 
nuevo”.

El inglés puede abrirte las puertas a un apasionante trabajo, a una carrera profesional en el extranjero, a 
oportunidades para viajar por el mundo o a estudiar en una universidad de habla inglesa. A continuación 
te mostramos cómo algunos de los estudiantes de Kaplan han utilizado sus estudios de inglés para 
cambiar sus vidas y forjar su futuro.
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ELIJE TU 
CURSO IDEAL
Tenemos una amplia gama de cursos de 
inglés. Sean cuales sean tus objetivos 
lingüísticos, seguro que encontrarás un 
curso que responda a tus intereses y 
ambiciones, tanto si dispones solo de 
unas semanas como de un año entero 
para estudiar. Nuestros amables y 
experimentados profesores te ayudarán a 
progresar rápidamente y con seguridad. 

¿CUÁL ES TU OBJETIVO? 
¿Necesitas mejorar tu nivel de inglés de forma 
general? ¿Quieres estudiar para un examen en 
particular? ¿Deseas mejorar mucho tu fluidez? 
¿Es importante que el plan de estudios sea 
flexible para poder aprovechar al máximo tu 
estancia en otro país? Seguro que tenemos un 
programa que se ajusta perfectamente a tus 
objetivos lingüísticos. 

CURSOS DE INGLÉS FLEXIBLES 
Realiza uno de nuestros cursos de inglés 
general, semi-intensivo o intensivo, con 
fechas de inicio cada semana, una duración 
mínima de 2 semanas y distintos niveles de 
partida.  

CURSOS DE LARGA DURACIÓN 
Mejora tu fluidez, amplía tu vocabulario y 
disfruta de una experiencia en otro país que 
supondrá un antes y un después en tu vida.

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES 
Desarrolla las habilidades, las estrategias y la 
seguridad que te ayudarán a obtener mejores 
resultados en los exámenes TOEFL®, IELTS, 
GRE®, GMAT® o de Cambridge. 

CURSOS DE INGLÉS DE NEGOCIOS
Céntrate en el inglés que necesitas para 
trabajar con un curso especializado de 
alto nivel que te beneficiará en tu carrera 
profesional.
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CADA SEMANA RECIBIRÁS

ADEMÁS DE TUS CLASES

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO?

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR?

CURSOS DE INGLÉS FLEXIBLES
INGLÉS INTENSIVO 

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
•  Mejorarás tu inglés para hablar con gran fluidez

•  Pondrás en práctica las habilidades aprendidas en las 
actividades y las excursiones

•  Aprenderás con el exclusivo plan de estudios K+ de 
Kaplan

•  Tendrás acceso a nuestros materiales didácticos 
online: K +tools y K +eXtra 

•  Podrás personalizar tu curso con clases sobre 
habilidades específicas

•  Podrás lograr el nivel de aptitud en inglés necesario 
para acceder a una universidad o a un centro de 
estudios superiores

INGLÉS SEMI-INTENSIVO 

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
•  Te centrarás en poder hablar inglés con mayor 

seguridad

•  Combinarás las clases de inglés con actividades de 
ocio

•  Aprenderás con el exclusivo plan de estudios K+ de 
Kaplan

•  Tendrás acceso a nuestros materiales didácticos 
online: K +tools y K +eXtra

INGLÉS GENERAL 

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
•  Desarrollarás tus principales habilidades en inglés 

•  Combinarás las clases de inglés con viajes 

•  Aprenderás con el exclusivo plan de estudios K+ de 
Kaplan

8 clases de habilidades específicas
Una gran variedad de materias que te ayudarán a diseñar 
un programa que se adapte a tus necesidades concretas 
de aprendizaje

Grupos de estudio K +clubs
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores con 
orientación y supervisión

Aprendizaje online K +eXtra
Acceso a materiales didácticos adicionales para el autoestudio 
con K +eXtra

Estudia desde 2 a 52 semanas

Se inician cursos todas las semanas

20 clases de inglés
Lectura, escritura, comprensión, conversación, gramática, 
vocabulario y pronunciación mediante un enfoque integral

Aprendizaje online K +tools
Acceso a materiales didácticos complementarios con 
K +tools
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20 clases de inglés
Lectura, escritura, comprensión, conversación, gramática, 
vocabulario y pronunciación mediante un enfoque integral

CURSOS DE INGLÉS FLEXIBLES

CADA SEMANA RECIBIRÁS

Aprendizaje online K +tools
Acceso a materiales didácticos complementarios con K +tools

20 clases de inglés
Lectura, escritura, comprensión, conversación, gramática, 
vocabulario y pronunciación mediante un enfoque integral

ADEMÁS DE TUS CLASES

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO?

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO?

Estudia desde 2 a 52 semanas* (según el destino)

Estudia desde 2 a 52 semanas* (según el destino)

Se inician cursos todas las semanas

Se inician cursos todas las semanas

* En el caso de inglés general (Vacation English en el catálogo en inglés), la duración 
del curso depende de la normativa sobre visados del país de destino.

Grupos de estudio K +clubs*
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores con 
orientación y supervisión

Aprendizaje online K +eXtra
Acceso a materiales didácticos adicionales para el autoestudio 
con K +eXtra

CADA SEMANA RECIBIRÁS

ADEMÁS DE TUS CLASES

Aprendizaje online K +tools
Acceso a materiales didácticos complementarios con 
K +tools

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR?

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR?
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INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS 
¿Cuánto duran las clases?
45 minutos 
¿Cuál es el tamaño medio de las clases? 
Una media de 12 alumnos, máximo 15 
¿Cuáles son los niveles de admisión?
De Elementary a Advanced (consulta la página 12) 
¿Qué edad debo tener para poder matricularme? 
16 años es la edad mínima 
¿Dónde puedo estudiar?
Consulta la página 86

*En los Estados Unidos, los estudiantes deben asistir a un mínimo de 3 horas a la 
semana de Grupos de estudio K +clubs.
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CURSOS DE LARGA DURACIÓN

SEMESTRE ACADÉMICO – 5 MESES (2 TRIMESTRES)
PERÍODO LECTIVO DESCANSO ENTRE TRIMESTRES TOTAL SEMANAS

INICIO FIN INICIO FIN

CL
AS

ES

DE
SC

AN
SO

 E
NT

RE
 T

RI
M

ES
TR

ES

TO
TA

L

08 ene 18 01 jun 18 05 mar 18 09 mar 18 20 1 21

12 feb 18 06 jul 18 23 abr 18 27 abr 18 20 1 21

12 mar 18 03 ago 18 04 jun 18 08 jun 18 20 1 21

02 abr 18 24 ago 18 04 jun 18 08 jun 18 20 1 21

14 may 18 05 oct 18 23 jul 18 27 jul 18 20 1 21

11 jun 18 02 nov 18 27 ago 18 31 ago 18 20 1 21

23 jul 18* 14 dic 18 01 oct 18 05 oct 18 20 1 21

27 ago 18* 01 feb 19 05 nov 18
24 dic 18

09 nov 18
04 ene 19 20 3 23

17 sep 18 15 feb 19 24 dic 18 04 ene 19 20 2 22

24 sep 18* 22 feb 19 24 dic 18 04 ene 19 20 2 22

08 oct 18 08 mar 19 24 dic 18 04 ene 19 20 2 22

AÑO ACADÉMICO – 8 MESES (3 TRIMESTRES)
PERÍODO LECTIVO DESCANSO 1 DESCANSO 2 TOTAL SEMANAS

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CL
AS

ES

DE
SC

AN
SO

 E
NT

RE
 T

RI
M

ES
TR

ES

TO
TA

L

08 ene 18 31 ago 18 05 mar 18 09 mar 18 04 jun 18 08 jun 18 32 2 34

12 feb 18* 05 oct 18 23 abr 18 27 abr 18 09 jul 18 13 jul 18 32 2 34

02 abr 18 23 nov 18 04 jun 18 08 jun 18 27 ago 18 31 ago 18 32 2 34

11 jun 18 08 feb 19 27 ago 18 31 ago 18 24 dic 18 04 ene 19 32 3 35

23 jul 18* 22 mar 19 01 oct 18 05 oct 18 24 dic 18 04 ene 19 32 3 35

27 ago 18* 26 abr 19 24 dic 18 04 ene 19 25 feb 19 01 mar 19 32 3 35

17 sep 18 17 may 19 24 dic 18 04 ene 19 04 mar 19 08 mar 19 32 3 35

24 sep 18* 24 may 19 24 dic 18 04 ene 19 11 mar 19 15 mar 19 32 3 35

SEMESTRE ACADÉMICO – 6 MESES (2 TRIMESTRES)
PERÍODO LECTIVO DESCANSO ENTRE TRIMESTRES TOTAL SEMANAS
INICIO FIN INICIO FIN

CL
AS

ES

DE
SC

AN
SO

 E
NT

RE
 T

RI
M

ES
TR

ES

TO
TA

L

08 ene 18 29 jun 18 05 mar 18 09 mar 18 24 1 25

12 feb 18 03 ago 18 23 abr 18 27 abr 18 24 1 25

12 mar 18 31 ago 18 04 jun 18 08 jun 18 24 1 25

02 abr 18 21 sep 18 04 jun 18 08 jun 18 24 1 25

14 may 18 02 nov 18 23 jul 18 27 jul 18 24 1 25

11 jun 18 30 nov 18 27 ago 18 31 ago 18 24 1 25

23 jul 18* 25 ene 19 01 oct 18
24 dic 18

05 oct 18
04 ene 19 24 3 27

27 ago 18* 01 mar 19 05 nov 18
24 dic 18

09 nov 18
04 ene 19 24 3 27

17 sep 18 15 mar 19 24 dic 18 04 ene 19 24 2 26

24 sep 18* 22 mar 19 24 dic 18 04 ene 19 24 2 26

08 oct 18 05 abr 19 24 dic 18 04 ene 19 24 2 26

* Estas fechas de inicio no son aplicables en los Estados Unidos y Canadá. 
Los días festivos pueden afectar a la fecha de inicio de tu curso. Consulta las fechas 
concretas de tu escuela.

* Estas fechas de inicio no son aplicables en los Estados Unidos y Canadá. 
Los días festivos pueden afectar a la fecha de inicio de tu curso. Consulta las fechas 
concretas de tu escuela.

*En los Estados Unidos, los estudiantes deben asistir a un mínimo de 3 horas a la 
semana de Grupos de estudio K +clubs.

*En los Estados Unidos, los estudiantes deben asistir a un mínimo de 3 horas a la 
semana de Grupos de estudio K +clubs.

PARA CONOCER LAS FECHAS DE INICIO, 
CONSULTA LA TABLA SIGUIENTE

PARA CONOCER LAS FECHAS DE INICIO, 
CONSULTA LA SIGUIENTE TABLA
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CADA SEMANA RECIBIRÁS CADA SEMANA RECIBIRÁS

CADA SEMANA RECIBIRÁS CADA SEMANA RECIBIRÁS

ADEMÁS DE TUS CLASES ADEMÁS DE TUS CLASES

ADEMÁS DE TUS CLASES ADEMÁS DE TUS CLASES

8 clases de habilidades específicas
Una gran variedad de materias que te ayudarán a diseñar 
un programa que se adapte a tus necesidades concretas 
de aprendizaje

8 clases de habilidades específicas
Una gran variedad de materias que te ayudarán a diseñar 
un programa que se adapte a tus necesidades concretas 
de aprendizaje

Aprendizaje online K +tools
Acceso a materiales didácticos complementarios con 
K +tools

Aprendizaje online K +tools
Acceso a materiales didácticos complementarios con 
K +tools

Aprendizaje online K +tools
Acceso a materiales didácticos complementarios con 
K +tools

Aprendizaje online K +tools
Acceso a materiales didácticos complementarios con 
K +tools

Aprendizaje online K +eXtra
Acceso a materiales didácticos adicionales para el autoestudio 
con K +eXtra

Aprendizaje online K +eXtra
Acceso a materiales didácticos adicionales para el autoestudio 
con K +eXtra

Aprendizaje online K +eXtra
Acceso a materiales didácticos adicionales para el autoestudio 
con K +eXtra

Aprendizaje online K +eXtra
Acceso a materiales didácticos adicionales para el autoestudio 
con K +eXtra

20 clases de inglés
Lectura, escritura, comprensión, conversación, gramática, 
vocabulario y pronunciación mediante un enfoque integral

20 clases de inglés
Lectura, escritura, comprensión, conversación, gramática, 
vocabulario y pronunciación mediante un enfoque integral

20 clases de inglés
Lectura, escritura, comprensión, conversación, gramática, 
vocabulario y pronunciación mediante un enfoque integral

20 clases de inglés
Lectura, escritura, comprensión, conversación, gramática, 
vocabulario y pronunciación mediante un enfoque integral

Grupos de estudio K +clubs*
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores con 
orientación y supervisión

Grupos de estudio K +clubs* 
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores con 
orientación y supervisión

Grupos de estudio K +clubs*
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores con 
orientación y supervisión

Grupos de estudio K +clubs*
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores con 
orientación y supervisión

SEMESTRE ACADÉMICO INTENSIVO AÑO ACADÉMICO INTENSIVO

SEMESTRE ACADÉMICO SEMI-INTENSIVO AÑO ACADÉMICO SEMI-INTENSIVO

CURSOS DE LARGA DURACIÓN

Si lo que buscas es una experiencia que te brinde la mejor oportunidad de mejorar tu inglés y disfrutar de tu nueva 
ciudad, necesitas un curso de larga duración. Podrás dedicar varios meses a conocer una cultura nueva y la ciudad 
de acogida, mientras mejoras tu fluidez en inglés y desarrollas valiosas habilidades con las que podrás lograr tus 
objetivos profesionales o académicos.

SEMESTRE ACADÉMICO

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
Si buscas mejorar aún más tu fluidez en inglés y tener la oportunidad de vivir una experiencia más allá de la 
perspectiva de un turista, nuestros cursos de un año y de un semestre académico de duración son la mejor opción. 
Cuando te sumerjas en el inglés durante meses y debas interactuar en distintas situaciones, empezarás a pensar en 
inglés e incluso a soñar en inglés. Podrás comunicarte en inglés con mucha más  seguridad y adquirirás habilidades 
lingüísticas que te permitirán avanzar en tu carrera profesional o académica.

En función de la normativa del visado, el programa 
de semestre académico puede tener una duración 
distinta. Ponte en contacto con un representante 
de Kaplan para saber qué programa es el adecuado 
para ti.

AÑO ACADÉMICO

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
En el curso de un año académico, vivirás 8 meses en el 
extranjero con 2 descansos entre trimestres. Sumérgete 
completamente en un país y una cultura nuevos, y 
céntrate en lograr un alto dominio del idioma.

INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS 
¿Cuánto duran las clases?
45 minutos 
¿Cuál es el tamaño medio de las clases? 
Una media de 12 alumnos, máximo 15 
¿Cuáles son los niveles de admisión?
De Beginner a Advanced (consulta la página 12) 
¿Qué edad debo tener para poder matricularme? 
16 años es la edad mínima 
¿Dónde puedo estudiar?
Consulta la página 86
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MÓDULO 1:  
YOUR HOME AWAY FROM HOME 
Para iniciar tu año en los Estados Unidos, disfrutarás de 
un programa de actividades que te permitirán conocer a 
nuestro amable personal, a tus nuevos compañeros de 
distintas partes del mundo y a tus “American Buddies”. 

MÓDULO 2:  
BORN IN THE USA 
Descubre la historia y geografía de los Estados Unidos a 
través de su emblemática música. Conocerás sus géneros 
musicales, descubrirás el significado que se esconde 
detrás de los clásicos del rock y del pop, e incluso 
¡intentarás componer tu propia canción! 

MÓDULO 3:  
FROM HOLLYWOOD TO YOUTUBE 
Explora la historia de la industria de los medios de 
comunicación norteamericanos y conoce cómo estos han 
influido en su sociedad a lo largo del tiempo, desde el 
cine mudo hasta la era digital. 

MÓDULO 4:  
HOMERUNS AND TOUCHDOWNS 
Aprenderás las reglas de deportes como el béisbol, el 
baloncesto y el fútbol americano. Además, descubrirás 
los negocios deportivos multimillonarios y algunos de los 
escándalos que han saltado a la prensa internacional. 

MÓDULO 5:  
THE AMERICAN DREAM 
En el país donde “todo es posible”, conocerás historias 
de éxito reales que han ayudado a crear y dar forma a la 
nación norteamericana. 

MÓDULO 6:  
GREATEST AMERICANS 
En el último módulo podrás aplicar todo el conocimiento 
adquirido a lo largo del programa. Trabajarás en 
grupos reducidos investigando sobre las grandes 
figuras norteamericanas que han cambiado el mundo, 
y participarás en un debate con todos tus compañeros 
para decidir cuál es el personaje norteamericano más 
importante.

NOVEDAD PARA 2018

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO 
¿Cuánto duran las clases?
45 minutos
¿Cuál es el tamaño medio de las clases?
Una media de 12 alumnos, máximo 15
¿Dónde puedo estudiar y cuáles son los niveles de 
admisión?
Elementary (A1) para Nueva York Empire State y Santa Bárbara
Intermediate (B1) para Boston Harvard Square y Miami
¿Qué edad debo tener para poder matricularme?
16 años es la edad mínima
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CADA SEMANA RECIBIRÁS

ADEMÁS DE TUS CLASES

8 clases sobre cultura de Estudios Unidos
Una gran variedad de materias que te ayudarán a 
descubrir la fascinante historia y cultura de los Estados 
Unidos

Aprendizaje online K +tools
Acceso a materiales didácticos complementarios con 
K +tools

Aprendizaje online K +eXtra
Acceso a materiales didácticos adicionales para el autoestudio 
con K +eXtra

20 clases de inglés
Lectura, escritura, comprensión, conversación, gramática, 
vocabulario y pronunciación mediante un enfoque integral

Grupos de estudio K +clubs
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores con 
orientación y supervisión

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO 
Además del programa de actividades sociales 
de Kaplan, también participarás en distintas 
actividades para mejorar tu experiencia de 
aprendizaje y sumergirte completamente en el 
programa “Best of America”.  

DISFRUTARÁS DE LO SIGUIENTE: 
• Una fiesta especial de presentación y 
bienvenida 
•  Contacto con estudiantes norteamericanos a 

través del programa “American Buddy” 
•  Visitas culinarias para descubrir la cultura 

gastronómica de la ciudad elegida
• Charlas realizadas por ponentes invitados
•  Excursiones para reforzar el contenido del curso 
•  Una carpeta en el que se demuestren tus 

progresos y se documente tu estancia en los 
Estados Unidos 

•  El anuario “Class of 2018” como recuerdo de tu 
experiencia de vida en el extranjero 

•  Una ceremonia de graduación especial con su 
birrete, su toga y su fiesta de fin de curso, para 
que remates tu experiencia con estilo

PROGRAMA “AMERICAN BUDDY”
Uno de los aspectos más positivos de estudiar en 
el extranjero es hacer amigos del país. El programa 
“American Buddy” te ofrece una muy buena 
oportunidad para conseguirlo. Nuestros “Buddies” 
son amistosos, sienten interés por otras culturas, 
conocen muy bien su ciudad y estarán encantados 
de compartir su tiempo contigo. 

BEST OF AMERICA  
AÑO ACADÉMICO INTENSIVO
PROMOCIÓN 2018
“Best of America” es un programa de inmersión lingüística de 8 meses 
de duración diseñado expresamente para estudiantes que deseen 
desarrollar sus destrezas para hablar inglés con fluidez y conocer la 
interesante cultura e historia de los ESTADOS UNIDOS.

EL PLAN DE ESTUDIOS 

ESTUDIOS DE LENGUA INGLESA 
Nuestro programa de inglés intensivo de 8 meses de duración te 
ayudará a: 
• Dominar estructuras gramaticales complejas 
• Superar las dificultades de la pronunciación 
• Hablar inglés con seguridad 
• Desarrollar tus habilidades para realizar presentaciones y 
participar en debates 
Reforzarás lo aprendido con nuestros exclusivos materiales 
didácticos K+, que combinan actividades en el aula con material 
online actualizado y tareas de autoestudio. 

ESTUDIOS SOBRE CULTURA DE LOS  
ESTADOS UNIDOS 
Estudiarás con los mismos compañeros de clase del programa 
“Best of America” a lo largo de todo el curso. Cada uno de los 6 
módulos tiene una duración de 5 semanas.
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Al final de cada curso Kaplan recibirás un certificado como prueba del nivel de inglés adquirido. Si necesitas realizar algún 
examen específico para entrar en una universidad, obtener un visado o solicitar un puesto de trabajo, podemos ayudarte 
para que te prepares.

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES 

Los libros están incluidos en el precio del curso. Las tasas de los exámenes de TOEFL 
iBT ® no están incluidas en las tarifas del curso. 
Es posible que te soliciten que hagas una prueba de nivel antes de tu llegada que 
puede organizar tu representante de Kaplan. 
TOEFL ® y TOEFL iBT ® son marcas comerciales registradas de Educational Testing Service 
(ETS).
*  Esta opción solo está disponible en nuestras escuelas de los Estados Unidos.
**  El curso a tiempo parcial en los Estados Unidos tiene una duración máxima de 

12 semanas.

Los libros y los recursos online están incluidos en las tarifas del curso, pero no así las 
tasas de los exámenes. 
Los nombres de los exámenes son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 
*  La Garantía de Puntuación Superior de Kaplan consiste en una repetición gratuita de 

curso si se cumplen los requisitos necesarios.

TOEFL iBT® E INGLÉS ACADÉMICO
¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
El TOEFL® es el examen más aceptado por los centros de 
estudios superiores de los Estados Unidos. Este curso se 
centra especialmente en el inglés académico y en las técnicas 
de examen necesarias para poder aprobar el examen TOEFL®.

TOEFL IBT® E INGLÉS ACADÉMICO – 
TIEMPO PARCIAL*

TOEFL IBT® E INGLÉS ACADÉMICO – 
TIEMPO COMPLETO

GRE® Y GMAT®

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
Si quieres acceder a un curso de máster o doctorado en los 
Estados Unidos, estos son los exámenes que necesitarás 
aprobar. Cada vez son más los estudiantes que acceden 
a escuelas de negocios o posgrados con los programas 
GMAT® y GRE® de Kaplan. Kaplan también ofrece Garantía de 
Puntuación Superior*.

CADA SEMANA RECIBIRÁS

CADA SEMANA RECIBIRÁS

CADA SEMANA RECIBIRÁS

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO?

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO?

¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE ADMISIÓN?

¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE ADMISIÓN?

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR?

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR?

Estudia desde 4 a 16 semanas**

Estudia por 12 semanas

Una puntuación de 55 en el TOEFL iBT ® o la calificación de la 
prueba previa 

Título universitario o de centro de estudios superiores con una 
puntuación de 77 en TOEFL iBT ®

Se inician cursos todas las semanas

Fechas de inicio frecuentes que varían de una ubicación a otra

20 clases de TOEFL iBT® e inglés académico
Habilidades verbales y estrategias para hacer los 
exámenes centradas en mejorar tu inglés académico

20 clases de TOEFL iBT® e inglés académico
Habilidades verbales y estrategias para hacer los 
exámenes centradas en mejorar tu inglés académico

GRE®

Tu curso constará de una combinación de clases 
presenciales, simulaciones por ordenador de estudio 
estructurado y módulos didácticos por horas, que te 
ayudarán a obtener la mejor puntuación para poder ser 
admitido en un máster o doctorado en los Estados Unidos7 sesiones de estudio estructurado

Simulaciones por ordenador del examen TOEFL iBT® con 
información sobre los resultados y materiales de estudio y 
bibliografía adicionales

8 clases de habilidades específicas de TOEFL 
iBT e inglés académico

GMAT®

Si quieres conseguir una plaza en un curso de MBA en los 
Estados Unidos, ésta es tu gran oportunidad para lograrlo. 
Nuestro curso de GMAT® combina clases presenciales, 
simulaciones por ordenador de estudio estructurado y 
módulos didácticos por horas.
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CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES

Cuando llegue el día del examen, sabemos que te sentirás 
seguro y estarás sobradamente preparado para superarlo. 
Sea cual sea el examen que realices, nuestros cursos de 
preparación especializados y materiales didácticos te 
proporcionarán los recursos adecuados para ayudarte a 
lograr los mejores resultados.

* En el Reino Unido e Irlanda incluye 20 clases de preparación para los exámenes de 
Cambridge más 8 clases de habilidades específicas.
Es posible que te soliciten que hagas un examen previo antes de tu llegada que puede 
organizar tu representante de Kaplan.
Es posible que se requiera alojamiento adicional para que abarque la fecha del examen 
oficial. 
Las tasas de los exámenes de Cambridge no están incluidas en las tarifas del curso.
Ponte en contacto con tu representante de Kaplan para saber qué niveles de Cambridge 
se ofrecen en cada ubicación.

* En el Reino Unido e Irlanda incluye 20 clases de preparación para el IELTS más 8 
clases de habilidades específicas.
Es posible que te soliciten que hagas un examen previo antes de tu llegada que puede 
organizar tu representante de Kaplan.
Las tasas del examen IELTS no están incluidas en las tarifas del curso.

IELTS
¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
Este curso exhaustivo y flexible constituye una excelente 
preparación para los estudiantes que desean acceder a 
estudios superiores, ser admitidos en la universidad o trabajar 
en otros países. IELTS es el certificado de lengua inglesa más 
popular, especialmente si quieres irte al Reino Unido, Irlanda, 
Australia, Nueva Zelanda o Canadá.

CAMBRIDGE
¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
Ofrecemos 4 niveles de preparación para los exámenes de 
Cambridge (PET, FCE, CAE y CPE), para que puedas elegir el 
que mejor se adapte a tus capacidades y aspiraciones. Este 
curso te ayudará a conseguir el título más aceptado por las 
principales empresas e instituciones académicas del mundo.

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO
¿Cuánto duran las clases?
45 minutos 
¿Qué edad debo tener para poder 
matricularme?
16 años es la edad mínima
¿Cuál es el tamaño medio de las clases?
TOEFL iBT®, IELTS, Cambridge: 
Una media de 12 alumnos, máximo 15
GRE® y GMAT®: 
Una media de 15 alumnos, máximo 30
¿Dónde puedo estudiar?
Consulta la página 86

CADA SEMANA RECIBIRÁS CADA SEMANA RECIBIRÁS

ADEMÁS DE TUS CLASES INTENSIVAS O SUPLEMENTARIAS

ADEMÁS DE TUS CLASES

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO?

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO?

¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE ADMISIÓN?

¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE ADMISIÓN?

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR?

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR?

8 clases de preparación para el IELTS
Habilidades verbales y estrategias para hacer los 
exámenes que te ayudarán a completar con éxito todos los 
apartados del examen IELTS

Posibilidad de hacer cursos de entre 2 y 24 semanas (según la 
ubicación)

Posibilidad de hacer cursos de entre 2 y 12 semanas (según la 
ubicación)

De Intermediate a Advanced (consulta la página 12)

De Intermediate a Advanced (consulta la página 12)

Fechas de inicio frecuentes que varían de una ubicación a otra

Fechas de inicio frecuentes que varían de una ubicación a otra

CURSO SUPLEMENTARIO DE IELTS:  
20 clases de inglés
Lectura, escritura, comprensión, conversación y gramática 
mediante un enfoque integral

CURSO INTENSIVO DE IELTS:  
28 clases de preparación para el IELTS*
Habilidades verbales y estrategias para hacer los 
exámenes que te ayudarán a completar con éxito todos los 
apartados del examen IELTS

28 clases de preparación para los exámenes 
de Cambridge*
Habilidades verbales y estrategias para hacer los 
exámenes que te ayudarán a completar con éxito todos los 
apartados de los exámenes de Cambridge

Materiales de estudio K+
Consulta las páginas 8 a 9 para mayor información

Materiales de estudio K+
Consulta las páginas 8 a 9 para mayor información
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Te asesoraremos para que puedas elegir el examen más adecuado según tus objetivos. Con nuestros cursos adquirirás las 
habilidades lingüísticas en inglés, las estrategias y la confianza necesarias para aprobar tu examen. 

O TAMBIÉN
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CURSOS DE INGLÉS DE NEGOCIOS

INGLÉS DE NEGOCIOS INTENSIVO

* La duración del curso de inglés de negocios depende de la normativa sobre visados 
del país de destino.

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO
¿Cuánto duran las clases?
45 minutos
¿Cuál es el tamaño medio de las clases?
Una media de 12 alumnos, máximo 15
¿Cuáles son los niveles de admisión?
De Intermediate a Advanced  
(consulta la página 12)**
¿Qué edad debo tener para poder matricularme?
16 años es la edad mínima
¿Dónde puedo estudiar?
Consulta la página 86
** En los Estados Unidos y Canadá debes tener un nivel de inglés Higher Intermediate.

CADA SEMANA RECIBIRÁS CADA SEMANA RECIBIRÁS

ADEMÁS DE TUS CLASES ADEMÁS DE TUS CLASES

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO? ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO?

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR? ¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR?

8 clases de inglés de negocios
Una gran variedad de materias para mejorar la capacidad 
de comunicación en entornos laborales

8 clases de habilidades específicas
Una gran variedad de materias que te ayudarán a diseñar 
un programa que se adapte a tus necesidades concretas 
de aprendizaje

Aprendizaje online K +tools
Acceso a materiales didácticos complementarios con 
K +tools

Aprendizaje online K +tools
Acceso a materiales didácticos complementarios con 
K +tools

Aprendizaje online K +eXtra
Acceso a materiales didácticos adicionales para el autoestudio 
con K +eXtra

Aprendizaje online K +eXtra
Acceso a materiales didácticos adicionales para el autoestudio 
con K +eXtra

Estudia desde 2 a 52 semanas* (según el destino) Estudia desde 2 a 52 semanas* (según el destino)

Se inician cursos todas las semanas Se inician cursos todas las semanas

20 clases de inglés
Lectura, escritura, comprensión, conversación, gramática, 
vocabulario y pronunciación mediante un enfoque integral

20 clases de inglés de negocios
Una gran variedad de materias para mejorar la capacidad 
de comunicación en entornos laborales

Grupos de estudio K +clubs
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores con 
orientación y supervisión

Grupos de estudio K +clubs
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores con 
orientación y supervisión
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INGLÉS DE NEGOCIOS

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
• Profundizarás en el lenguaje técnico utilizado en 

situaciones del ámbito empresarial y laboral

• Ganarás seguridad para trabajar en un entorno 
angloparlante

• Aprenderás habilidades esenciales de comunicación 
para reuniones y entrevistas

• Mejorarás tus oportunidades profesionales
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Kaplan me recomendó utilizar el Servicio de Ubicación Universitaria (UPS). Me 
ayudaron a presentar la solicitud para el Douglas College de Vancouver, donde 
estudio actualmente un curso de Dirección Hotelera relacionado con mis estudios 
en Corea. Al permitirme trabajar fuera del campus, he ocupado distintos cargos en 
el sector hotelero local.  He tenido la oportunidad de trabajar en distintos hoteles, 
como Fairmont, Marriott, Vancouver Club o Delta, entre otros. Me siento muy 
satisfecha cuando echo la vista atrás y me doy cuenta de cómo ha mejorado mi 
nivel de inglés.

Trisha Ko, Corea del Sur

Si estudias con Kaplan adquirirás el dominio del idioma que necesitas y te 
ayudaremos para que sigas avanzando en tu formación. A través de nuestros 
servicios de educación superior podemos ponerte en contacto con más de 250 
centros de estudios superiores y universidades de distintos destinos de habla 
inglesa. 

¿QUÉ PUEDEN APORTARTE NUESTROS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR? 
Presentar una solicitud de admisión en una institución académica de un país 
extranjero una vez finalizados los estudios en Kaplan puede resultar estresante, 
pero no te preocupes, nuestros asesores especialistas te orientarán para que 
puedas elegir la mejor opción.

Ofrecemos a nuestros estudiantes tres servicios profesionales:

SERVICIO DE UBICACIÓN UNIVERSITARIA 
•  Orientación personalizada para que puedas seleccionar el programa y la 

institución académica que más te puedan interesar.
•  Prueba gratuita de inglés antes de tu llegada y plan de estudios. 
•  Carta de admisión condicional. 
•  En algunos destinos, incluso podrás utilizar tu nivel de inglés de Kaplan en 

lugar de TOEFL® o IELTS.
• Disponible en todas nuestras escuelas de inglés alrededor del mundo.

SERVICIO DE COMMUNITY COLLEGE
•  Progresa desde Kaplan a un Community College y luego matricúlate en un 

centro de estudios superiores o en una universidad durante 4 años.
•  Asesoramiento profesional sobre temas como la convalidación del nivel 

académico y los visados. 
•  Prueba gratuita de inglés antes de tu llegada y plan de estudios.
•  Carta de admisión condicional (algunos programas pueden no estar 

incluidos). 
• Disponible en todas nuestras escuelas de inglés de los Estados Unidos. 

PROGRAMA KAPLAN PATHWAYS
•  Cursos específicamente diseñados para ayudar a los estudiantes 

internacionales a ingresar en los centros de estudios superiores y las 
universidades de más prestigio.

•  Orientación sobre el programa, información antes de la llegada, actividades 
sociales y mucho más.

•  Acceso a instalaciones universitarias asociadas, como bibliotecas, centros 
deportivos y clubs.

•  Posibilidad de conocer a un asesor en el país de origen para hablar sobre 
tus planes de futuro.

•  Ofrecido en los Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva 
Zelanda. 

Muchos de los centros de estudios superiores y universidades con 
mayor prestigio del mundo se encuentran en países de habla inglesa, 
y estudiar en cualquiera de estas instituciones puede ayudarte 
a conseguir el trabajo de tus sueños, en tu país de origen o en el 
extranjero.

Podemos ayudarte a lograrlo

SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR
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Intentamos ofrecer el alojamiento que mejor se adapte a tus 
requisitos y las actividades sociales adecuadas para que puedas 
avanzar en el desarrollo de tus habilidades lingüísticas, asegurando 
una inmersión total en el inglés. Tanto si decides vivir con otros 
estudiantes en una de nuestras modernas residencias, como si 
prefieres descubrir la cultura local junto a una familia anfitriona, 
tendrás un sinfín de oportunidades para practicar tus nuevas 
habilidades. 
Con una combinación de interesantes excursiones, actividades 
culturales, viajes de estudio específicos del curso y mucho tiempo 
libre en tu nuevo entorno de vida, ¡estarás hablando inglés como un 
nativo antes de lo que te imaginas!

ALOJAMIENTO Y 
PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES SOCIALES
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El lugar donde vivas mientras estudias marcará la diferencia en cuanto a la experiencia que tengas, los amigos 
que hagas y tu sensación de confort y seguridad. Sabemos que es una parte importante de tu decisión. Kaplan se 
compromete a encontrar las residencias de estudiantes y casas anfitrionas de mayor calidad: aquellas en las que te 
sentirás como en casa.

MI FAMILIA ANFITRIONA FUE INCREÍBLE. 
SE INTERESABAN POR NOSOTROS, 
NOS HACÍAN PREGUNTAS, COMÍAMOS 
CON ELLOS Y NOS VENÍAN A BUSCAR 
CUANDO VOLVÍAMOS DE LAS DISTINTAS 
EXCURSIONES. NOS CUIDARON MUY 
BIEN Y NOS HICIERON SENTIR MUY 
CÓMODOS, LO QUE NOS PERMITIÓ 
HABLAR MUCHO EN INGLÉS Y MEJORAR 
MUY RÁPIDAMENTE. EN MI OPINIÓN, 
VIVIR CON UNA FAMILIA ANFITRIONA 
SOLO TIENE VENTAJAS.  

Chloé Truelle, Francia

¿POR QUÉ SERÍA INTERESANTE UNA  
CASA ANFITRIONA?
Vivir en una casa anfitriona te brinda la oportunidad de practicar 
inglés a diario en un ambiente relajado, disfrutando de la calidez y 
las comodidades de un auténtico hogar. Todos los días desayunarás 
y cenarás con tu familia anfitriona, sumergiéndote completamente 
en su cultura. Todas nuestras casas anfitrionas son inspeccionadas 
para garantizar que son cómodas y acogedoras, y que las 
familias anfitrionas son apropiadas para cuidar de estudiantes 
internacionales.

SIÉNTETE BIEN RECIBIDO Y PRACTICA TU INGLÉS

¿POR QUÉ SERÍA INTERESANTE UNA  
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES?
Vivir junto a otros estudiantes es la forma perfecta de hacer amigos, 
compartir ideas y experiencias de todo el mundo. La mayoría de las 
residencias son de autoservicio, por lo que puedes elegir entre cocinar 
o salir a tomar algo a los restaurantes y cafés de la zona. Puedes 
disfrutar de tu independencia ya que muchas de las escuelas ofrecen 
diferentes opciones, como residencias, apartamentos o albergues, con 
habitaciones individuales, dobles y dormitorios compartidos.

PODRÁS SER INDEPENDIENTE Y HACER AMIGOS

VIVÍ CON MIS COMPAÑEROS 
DE CLASE EN UNA RESIDENCIA 
FANTÁSTICA DONDE NUNCA TE 
FALTABA COMPAÑÍA Y SIEMPRE 
TENÍAS ALGO QUE HACER. EN 
LA RESIDENCIA PUEDES HACER 
AMIGOS DE TODO EL MUNDO, 
Y SEGURO QUE A MUCHOS 
VOLVERÉ A VERLOS.  

Juan José, México

UN MAGNÍFICO LUGAR PARA VIVIR
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Una de las cosas más interesantes de estudiar en el extranjero 
es vivir en un entorno totalmente nuevo, es el momento ideal 
para explorar la fascinante cultura que te rodea. 
Tendrás nuevas y apasionantes experiencias al alcance de 
tu mano: monumentos, actividades y sorprendentes lugares 
para visitar. Ofrecemos un sinfín de oportunidades para 
disfrutar de una emocionante vida social fuera del aula, ya que 
organizamos eventos y excursiones de fin de semana. Nuestro 
programa de actividades sociales está diseñado para que 
puedas conocer lo mejor de tu ciudad de destino y vivas una 
experiencia inolvidable.

INTERESANTE 
PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 
SOCIALES

CIUDAD DE NUEVA YORK

NUEVA YORK ES LA MEJOR CIUDAD, CON MUCHOS EDIFICIOS Y GRAN DIVERSIDAD DE PAISAJES, 
DONDE SIEMPRE ENCUENTRAS ALGO QUE HACER: PASEAR POR CENTRAL PARK, IR A SOHO, VER 
ALGÚN ESPECTÁCULO DE BROADWAY Y VISITAR SUS MUSEOS. VISITAR EL EMPIRE STATE BUILDING, 
UNO DE LOS EDIFICIOS MÁS IMPRESIONANTES DEL MUNDO, ES UNA EXPERIENCIA FASCINANTE Y 
TE OFRECE LAS MEJORES VISTAS DE LA CIUDAD.

Benjamín Calderón, Colombia

TORONTO

EN TORONTO HAY UN 
MONTÓN DE COSAS 
INTERESANTES QUE 
HACER. PUEDES IR A DAR 
UN LARGO PASEO POR 
EL LAGO O POR HIGH 
PARK. YO RECOMIENDO 
VISITAR LAS CATARATAS 
DEL NIÁGARA, UN 
LUGAR FANTÁSTICO 
CON INCREÍBLES VISTAS 
QUE NADIE SE DEBERÍA 
PERDER.

Arzu Avsar, Turquía

SAN FRANCISCO

EN SAN FRANCISCO HAY 
UN MONTÓN DE COSAS 

QUE HACER Y VER. VISITAR 
MUSEOS, MONTAR EN 

TRANVÍA, DESCUBRIR LOS 
DISTINTOS BARRIOS, IR A UN 

PARQUE, HACER PICNIC, Y 
UN SINFÍN DE COSAS MÁS.

Katarina Leskova Dolenska, 
República Checa

AUCKLAND

NUEVA ZELANDA ES UN PAÍS 
MUY BONITO CON PAISAJES 

MUY DIVERSOS. MOUNT 
EDEN O ONE TREE HILL SON 

LUGARES FANTÁSTICOS PARA 
DISFRUTAR DEL AMANECER 

Y HACER FOTOGRAFÍAS 
INCREÍBLES.

Christian Doessegger, Suiza

SÍDNEY

EN LA ESCUELA 
MANLY DE SÍDNEY 
PUEDES VER EL 
OCÉANO DESDE EL 
AULA. LO MEJOR 
DE LA CIUDAD ES 
LA PLAYA: PUEDES 
HACER SURF, 
ESTUDIAR, TRABAJAR 
Y ORGANIZAR 
BARBACOAS. NO 
TE PUEDES PERDER 
LA PLAYA, ES 
AUSTRALIA.

Javier Torres, Perú 

LONDRES

LONDRES ES, SIN 
LUGAR A DUDAS, EL 

LUGAR PERFECTO 
PARA LOS AMANTES 
DE LA HISTORIA, EL 

ARTE, LA MÚSICA 
Y LA MODA. 

ES MUY FÁCIL 
DESPLAZARSE POR 

LA CIUDAD PARA 
VISITAR DISTINTOS 

LUGARES, IR DE 
COMPRAS, AL 

TEATRO O SALIR 
CON AMIGOS.

Juri Ogino, Japón

DUBLÍN

LA ZONA DE TEMPLE 
BAR DE DUBLÍN 

ES MARAVILLOSA: 
SIEMPRE ENCUENTRAS 

A ALGÚN MÚSICO 
CANTANDO 
CANCIONES 

IRLANDESAS. LA 
GENTE EN IRLANDA 

ES MUY AMABLE Y 
ALEGRE, Y SU CULTURA 

ES FASCINANTE.

Veronica Merletti, 
Italia
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 UN DÍA EN LA VIDA DE UN  
 ESTUDIANTE DE KAPLAN 
Estudiar, hacer vida social y descubrir la ciudad

 7:00 - 8:00 A. M.
¡EMPIEZA EL DÍA!

Nútrete con un buen 
desayuno. Si vives 
con una de nuestras 
familias anfitrionas, 
podrás practicar tu 
inglés con la familia 
desde que te levantas 
por la mañana.
En una residencia, 
podrás disfrutar 
del desayuno con 
tus compañeros de 
habitación en la cocina 
común y practicar 
inglés mientras 
disfrutas de un café y 
unas tostadas.

 7:00 - 8:00 P. M.
ACTIVIDADES POR 
LA NOCHE

Podrás disfrutar del 
evento que haya podi-
do organizar la escuela 
o quedarte en casa y 
pasar un buen rato con 
la familia y los amigos. 
En tu casa anfitriona 
podrás relajarte y 
disfrutar de todas las 
ventajas que te ofrece 
un hogar familiar por la 
noche. 
En la residencia, 
tendrás tiempo para 
hablar con los compa-
ñeros de habitación, 
intercambiar experien-
cias y prepararte para 
el siguiente día.

 8:30 - 11:45 A. M.
CLASES 

Nos aseguramos de 
que los grupos en 
las clases de Kaplan 
sean reducidos 
para que tengas 
la oportunidad de 
aprender e interactuar 
con tus profesores. 
Tendrás 2 clases de 
90 minutos y un breve 
descanso para que 
puedas socializar. 
Examinarás tus 
habilidades básicas 
como la lectura y la 
pronunciación. 

 12:30 - 2:00 P. M.
HABILIDADES 
ESPECÍFICAS 

Ésta es tu oportunidad 
para aprender sobre 
temas que realmente 
te interesan. En las 
clases de habilidades 
específicas de Kaplan 
se tratan temas de 
diversa índole, como 
actualidad, literatura y 
cine, por citar algunos.

 3:45 - 6:00 P. M.
SOCIALIZAR Y 
DESCUBRIR 

Sea donde sea que 
estudies, siempre 
tendrás tiempo 
para disfrutar de la 
ciudad, descubrir 
su entorno, visitar 
lugares interesantes e 
ir de compras. Irás de 
excursión por la tarde 
con tus compañeros 
para practicar el inglés 
que hayas aprendido 
en clase.

 8:00 - 8:30 A. M.
IR A LA ESCUELA

Nuestras casas 
anfitrionas se 
encuentran a unos 
30-45 minutos como 
máximo de la escuela 
en transporte público. 
¡Desplázate como un 
habitante del lugar! 
Es una experiencia 
cultural fantástica. 
Todas las residencias 
de Kaplan se 
encentran cerca 
de la escuela y del 
transporte público, 
así que te resultará 
muy fácil desplazarte. 
Puede que incluso 
puedas ir caminando. 

 11:45 - 12:30 P. M.
ALMUERZO 

Puedes comer en la 
escuela o descubrir los 
restaurantes y cafés 
locales. Es una muy 
buena oportunidad 
para practicar tus 
habilidades de 
comprensión, aprender 
de la conversación y de 
los hablantes nativos 
de tu alrededor.

 2:15 - 3:45 P. M.
ESTUDIO DESPUÉS 
DE CLASE 

* Puedes estudiar 
online con K +tools 
y K +eXtra, ya sea en 
el centro de estudios 
de la escuela o desde 
tu casa o residencia. 
Este material está 
disponible online 
desde cualquier 
lugar y de forma 
ininterrumpida.

* En los Estados Unidos, todo 
el trabajo de laboratorio debe 
realizarse en la escuela.

 6:00 - 7:00 P. M.
HORA DE LA 
CENA 

De regreso a tu casa 
anfitriona, podrás 
compartir una comida 
casera con tu familia 
y contarles qué has 
hecho durante el día 
en inglés, ¡claro está! 
En la residencia, 
podrás mostrar tus 
habilidades culinarias, 
compartir recetas 
con tus compañeros 
o ir a uno de los 
restaurantes a la 
vuelta de la esquina.

Este horario puede variar en función del destino y del tipo de curso. Este horario puede variar en función del destino y del tipo de curso.

Desde que te levantas hasta que te acuestas tienes muchísimas oportunidades para mejorar tu 
inglés, explorar el entorno y forjar amistades para toda la vida. Cada día tu escuela Kaplan te brinda 
una fantástica oportunidad para que disfrutes de la experiencia de estudiar en el extranjero.  
Aquí puedes ver cómo será más o menos tu día.
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NUESTRAS ESCUELAS
Kaplan International tiene 40 escuelas en 6 países de habla inglesa. Ofrecemos ubicaciones muy 
diversas, desde modernas y ajetreadas ciudades a la calma de localidades históricas más rurales; 
desde sitios cerca del mar o el campo a lugares de una belleza natural excepcional. 

Visita las capitales económicas del mundo, como Nueva York o Londres, disfruta de la cultura de la 
playa en California o Sídney, o piérdete en el centro histórico de Edimburgo o por los capiteles de 
Oxford. 

Prepárate para vivir aventuras, descubrir fascinantes culturas y asombrosos lugares en cualquiera 
de nuestras ubicaciones.

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Disfruta del estilo de vida relajado de California en una de nuestras escuelas de la Costa Oeste o 
experimenta en primera persona el bullicio de ciudades como Nueva York, Toronto, Boston o Chicago. 
Consulta la página 41 para saber dónde se ubican nuestras escuelas de los Estados Unidos y Canadá.

REINO UNIDO E 
IRLANDA
Desde dinámicas ciudades como Londres o Liverpool, 
a la calidez y tranquilidad de históricas ciudades 
como Bath y Cambridge. En el Reino Unido hay 
muchas ciudades entre las que escoger, cada una con 
un ambiente y atracciones muy particulares.
Consulta la página 63 para saber dónde se ubican 
nuestras escuelas en el Reino Unido e Irlanda.

NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA 
Maravíllate con la salida del sol, disfruta de las actividades al aire libre y descubre la 
riqueza natural de Australia y Nueva Zelanda. Desde atractivas ciudades como Sídney 
y Auckland, a los centros culturales de Brisbane y Melbourne. 
Consulta la página 77 para saber dónde se ubican nuestras escuelas en Australia y 
Nueva Zelanda.
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Nuestras 20 escuelas de Norteamérica reflejan la inmensa diversidad cultural y geográfica 
del continente, con campus universitarios que permiten adentrarse en la vida universitaria, 
grandes ciudades con mucha vida e historia, y el sol y encanto de algunos de los destinos de 
playa más apasionantes del mundo. ¡Encuentra la combinación perfecta para ti!

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

 41
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150 Berkeley Square,  
Berkeley, CA 94704 

kaplan.to/es-berkeley

facebook.com/kicberkeley

Descubre la vida universitaria: disfruta de 
conciertos y conferencias en el campus de 
Berkeley de la Universidad de California. 
Sal de la ciudad para hacer senderismo 
por las bellas colinas circundantes, pasar 
un día en una de las playas cercanas o dar 
un paseo de 15 minutos en metro hasta 
el mismísimo corazón de San Francisco. 
Justo enfrente de la escuela está la 
estación BART Downtown Berkeley y 
numerosas paradas de autobús, también 
hay mucho espacio para aparcar bicis. 

QUÉ VER Y HACER
Visitar una de las numerosas cervecerías 
artesanales locales

Admirar las vistas de la bahía de 
San Francisco desde el puerto deportivo 
de Berkeley

Visitar el barrio Gourmet Ghetto con sus 
boutiques, restaurantes y galerías de arte

•  Situada en una famosa ciudad 
académica con una dinámica 
comunidad estudiantil

•  Ubicada cerca de la 
prestigiosa UC Berkeley, lo 
que permite a los estudiantes 
asistir a conferencias abiertas

•  Asesora a los estudiantes 
para solicitar la admisión en 
los programas de Berkeley 
City College y UC Berkeley 
Extension

•  Los estudiantes que 
completan el nivel Higher 
Intermediate de Kaplan 
pueden utilizar su certificado 
para ser admitidos en el 
Berkeley City College           

•  Disfruta de salidas de fin de 
semana a San Francisco, a 
la zona de los viñedos y al 
Lago Tahoe

BERKELEY
UN FANTÁSTICO AMBIENTE ESTUDIANTIL EN UNA PEQUEÑA Y 
TRANQUILA CIUDAD CON MODERNOS BARES Y CAFÉS

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  TOEFL iBT® e inglés académico

•  Preparación para GMAT®/GRE®

540 Commonwealth Avenue, 
Boston, MA 02215 

kaplan.to/es-boston

facebook.com/kicboston

Con más de 250.000 estudiantes en 
más de 100 escuelas de estudios 
superiores y universidades, Boston 
es un destino muy popular para 
estudiar. Pasea por el Freedom Trail 
para descubrir la fascinante historia 
estadounidense o disfruta de los 
bellos paisajes de New England. La 
parada de Kenmore de la línea verde 
está en la misma calle, así como 
los servicios de tren de Yawkey y 
numerosas paradas de autobús.  

QUÉ VER Y HACER
Ver jugar en casa a los Red 
Sox o disfrutar del partido 
desde uno de los numerosos 
bares deportivos de la 
ciudad

Explorar la impresionante 
biblioteca pública de Boston

Visitar el histórico Faneuil 
Hall, el Quincy Market y el 
parque Boston Common

•  Céntrica ubicación en una de las 
ciudades históricas y culturales más 
importantes de los Estados Unidos

•   Situada a pocos pasos del estadio 
de béisbol Fenway Park, hogar de 
los famosos Boston Red Sox

•  Ciudad líder en el campo 
empresarial, médico, 
biotecnológico y de IT

•  Disfruta de una diversa e 
internacional comunidad 
académica

•  Vive algunas de las estaciones del 
año más espectaculares de los 
Estados Unidos, especialmente el 
otoño

BOSTON
GRAN CIUDAD CON UN RICO PATRIMONIO HISTÓRICO 
Y UNA POBLACIÓN ESTUDIANTIL MUY NUMEROSA

FENWAY

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  TOEFL iBT® e inglés académico

•  Preparación para GMAT®/GRE®
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39 John F. Kennedy Street, 
Cambridge, MA 02138

kaplan.to/es-harvard

facebook.com/
kicbostonharvardsquare

QUÉ VER Y HACER
Rememorar la historia de la 
Revolución de Estados Unidos 
paseando por el Freedom Trail

Visitar los campus de la célebre 
Universidad de Harvard y el 
MIT (Instituto Tecnológico de 
Massachussets)

Visitar alguno de los fascinantes 
museos de la ciudad

Es un destino ideal para los 
estudiantes, con cafés, librerías, 
tiendas de moda y otros muchos 
alicientes. Situada junto al imponente 
campus de la Universidad de Harvard, 
la institución de enseñanza superior 
más antigua de los Estados Unidos, 
nuestra escuela está a tan solo 10 
minutos del centro de Boston, y a 
pocos minutos de una parada de 
metro de la línea roja y de varias 
paradas de autobús. 

•  Situada a 10 minutos del centro 
de la histórica ciudad de Boston

•  Ocupa un moderno edificio cerca 
de la Universidad de Harvard

•  Dentro de un barrio con muchos 
cafés, locales de música en vivo, 
parques públicos y animada vida 
nocturna

•  Cuenta con un excelente 
programa de preparación para la 
universidad con gran acogida en 
las universidades de la zona de 
Boston

•  Ofrece un entorno ideal para 
los estudiantes, con todas las 
prestaciones e instalaciones de 
una ciudad universitaria

CUNA DE DOS UNIVERSIDADES DE TALLA MUNDIAL  
Y CON UN AMBIENTE ESTUDIANTIL MUY DINÁMICO 

BOSTON
HARVARD SQUARE

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  TOEFL iBT® e inglés académico

•  Preparación para GMAT®/GRE®

444 North Michigan Avenue, 
Chicago, IL 60611

kaplan.to/es-chicago

facebook.com/kicchicago

QUÉ VER Y HACER
Visitar los famosos edificios Frank 
Lloyd Wright de Oak Park

Ver la salida del sol en el lago 
Michigan

Visitar el Museo de Arte 
Contemporáneo y muchos otros 
museos

Visita los clubes de jazz de la 
tercera ciudad más grande del 
país, camina, pasea en bicicleta 
o patina junto al lago Michigan 
y conoce a algunos de los más 
fervientes aficionados al deporte 
de los Estados Unidos. En Chicago 
descubrirás cada día algo nuevo 
que comer, ver y hacer. Nuestra 
escuela está muy cerca del 
Millennium Park, y tiene fácil 
acceso a muchas paradas de 
autobús y líneas de trenes. 

•  Situada en la Magnificent 
Mile, una famosa zona 
comercial en el centro de 
Chicago

•  Se encuentra a un corto 
paseo de los parques que 
bordean la orilla del lago 
Michigan

•  Está rodeada por el animado 
centro de Chicago, con 
muchas opciones para salir 
a comer, eventos deportivos 
y museos

•  Cerca de Millennium Park y 
del Art Institute of Chicago

•  Vive el cambio de estaciones 
del año, desde el mágico 
blanco del invierno a un 
caluroso verano

UNA COSMOPOLITA CIUDAD CON BUENA COMIDA, MÚSICA Y 
DEPORTES

CHICAGO

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  TOEFL iBT® e inglés académico

•  Preparación para GMAT®/GRE®
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15744 Goldenwest Street, 
Huntington Beach,  
CA 92647

kaplan.to/es-goldenwest

facebook.com/
kicGoldenWestCollege

Nuestra escuela se encuentra 
en el campus universitario del 
Golden West College, que ofrece 
cursos de 2 años de duración para 
estudiantes norteamericanos. 
Disfruta aprendiendo inglés en el 
centro de Orange County, cerca de 
algunas de las mejores playas del 
estado. Hay paradas de autobús a 
muy poca distancia.

QUÉ VER Y HACER
Nadar, hacer surf y 
descansar en las cercanas 
playas 

Jugar al golf o al tenis en 
algunos de los mejores 
clubes del mundo

Practicar snowboard o 
esquí en las cercanas 
montañas

•  Situada en el floreciente campus 
universitario del Golden West 
College, con acceso al centro de 
tutorías, a la sala de juegos, al centro 
de orientación profesional y a la 
cafetería   

•  Practica nuevos deportes en el hogar 
de los campeonatos mundiales de 
surf anuales 

•  A muy poca distancia a pie de 
conocidos restaurantes, librerías, 
cafés y del centro comercial Bella 
Terra Mall   

•  Relaciónate con estudiantes locales 
para practicar cada día tu inglés en 
el campus              

•  Disfruta de salidas de fin de semana 
a Los Ángeles, Palm Springs, 
San Diego y Las Vegas

HUNTINGTON BEACH
SOLEADAS PLAYAS Y UN RELAJADO AMBIENTE UNIVERSITARIO 
AL SUR DE LOS ÁNGELES

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  TOEFL iBT® e inglés académico

•  Preparación para GRE®

GOLDEN WEST COLLEGE

1133 Westwood Boulevard,  
Suite 201, Los Ángeles,  
CA 90024 

kaplan.to/es-westwood

facebook.com/kiclosangeles

QUÉ VER Y HACER
Asistir a un partido de béisbol 
en el Dodger Stadium o ver un 
espectáculo en el Staples Center

Pasar un día en Disneyland o en 
Universal Studios

Visitar uno de los numerosos 
museos de la zona, como el Broad 
Museum y Los Angeles County 
Museum of Art

El acogedor barrio de Westwood 
Village es una zona emblemática 
de Los Ángeles y un lugar muy 
conocido en el que poder ver a 
personajes famosos. Muy cerca 
de la escuela se encuentra el 
campus de la Universidad de 
California, Los Ángeles, que atrae 
a estudiantes de todo el mundo 
y ofrece un dinámico ambiente 
académico. Existen varias paradas 
de autobús a unos minutos a pie 
de la escuela.

•  Situada entre Hollywood y 
Santa Mónica, con fácil acceso 
a Beverly Hills y Rodeo Drive

•  Ubicada en un acogedor barrio 
comercial con una animada 
vida nocturna    

•  Estudia con personas de más 
de 60 nacionalidades distintas  

•  Disfruta del fantástico clima de 
California, cálido todo el año               

•  Descubre las atracciones de 
alrededor, como Getty Center, 
Universal Studios, Hollywood y 
Beverly Hills

CAPITAL MUNDIAL DEL CINE, SOLEADA Y GLAMUROSA

LOS ÁNGELES
WESTWOOD

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  TOEFL iBT® e inglés académico

•  Preparación para GMAT®/GRE®
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13509 Earlham Drive,  
Whittier, CA 90608 

kaplan.to/es-whittier

facebook.com/
kiclosangeleswhittiercollege

Haz nuevos amigos entre 
los muchos estudiantes 
norteamericanos que conocerás 
y comparte la experiencia de 
recorrer las atracciones cercanas 
de Los Ángeles. Nuestra escuela 
dentro del campus del Whittier 
College ofrece acceso a los recursos 
del centro de estudios, así como a 
playas, parques temáticos y a las 
mejores tiendas de Hollywood. Muy 
cerca de la escuela existen varias 
paradas de autobús. 

QUÉ VER Y HACER
Disfrutar de un picnic en 
Penn Park

Ver una obra de teatro en 
el Centro Shannon de Artes 
Escénicas

Disfrutar del fabuloso clima 
del Sur de California, con un 
promedio de 278 días de sol al 
año y temperaturas suaves

•  Situada en una ciudad suburbana 
segura, acogedora y con un gran 
ambiente académico   

•  Socializa con los estudiantes del 
Whittier College

•  Disfruta del acceso a todas las 
instalaciones del campus, como el 
gimnasio, la piscina, la biblioteca y 
las pistas de tenis    

•  Participa en las actividades del 
campus del Whittier College, en sus 
clubes y competiciones deportivas              

•  Disfruta de salidas de fin de semana 
a San Diego, San Francisco y 
Las Vegas

LOS ÁNGELES
INSTALACIONES DE ALTO NIVEL EN UN CAMPUS UNIVERSITARIO ESTADOUNIDENSE MUY CERCA DE 
RELAJANTES PLAYAS Y DEL BULLICIO DE LA CIUDAD

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

WHITTIER

4425 Ponce de Leon Blvd, 
Suite 1612, Coral Gables,  
FL 33146 

kaplan.to/es-miami

facebook.com/kicmiami

La ciudad presume de sorprendentes 
puestas de sol tropicales y de su 
característica arquitectura art déco. 
Los bonitos cafés y restaurantes de 
Miami hacen que su vida nocturna 
sea famosa en todo el mundo, y sus 
elegantes tiendas y galerías de arte 
suponen un gran aliciente. Nuestra 
escuela se encuentra en la histórica 
zona de Coral Gables, sede de la 
Universidad de Miami. El metro de 
Miami está a tan solo 2 minutos 
a pie, y hay fácil acceso al tranvía 
gratuito y al servicio de autobús. 

QUÉ VER Y HACER
Visitar las playas de la zona o ir más 
lejos, hasta los Cayos de Florida

Contemplar la fauna y la flora locales 
en el Zoo de Miami y en el Parque 
Nacional de los Everglades 

Vivir el ambiente internacional de 
Little Havana 

•  Ubicación muy céntrica, 
cerca de muchas atracciones 
en Florida del Sur

•  Ofrece opciones 
residenciales a lo largo de 
todo el año junto al océano

•  Rodeada por las exclusivas 
tiendas de Merrick Park

•  Situada en una ciudad 
cosmopolita con más de 35 
nacionalidades

•  Disfruta de salidas a 
Everglades, Key West y a 
muchos de los parques de 
Orlando, como Disneyland y 
Universal Studios

MIAMI
DIVERSIÓN AL AIRE LIBRE Y UNA COSMOPOLITA 
CULTURA EN UN CÁLIDO Y SOLEADO DESTINO

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  TOEFL iBT® e inglés académico

•  Preparación para GMAT®/GRE®
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623 Broadway,  
Nueva York, NY 10012

kaplan.to/es-soho

facebook.com/kicnewyorksoho

350 Fifth Avenue,  
Suite 6308, Nueva York,  
NY 10118

kaplan.to/es-empire

facebook.com/
kicnewyorkempirestatebuilding

Destino predilecto de estudiantes, 
compradores, artistas y amantes 
de la moda, el SoHo es conocido 
por el peculiar encanto que 
desprende durante el día y por su 
animada vida nocturna. Nuestra 
escuela se encuentra a una calle 
de este distrito en el centro de 
Manhattan. Desde la escuela 
tienes fácil acceso a distintas 
opciones de transporte público, 
como paradas de metro y líneas 
de autobús.

QUÉ VER Y HACER
Comprar en las boutiques de moda y 
tiendas de diseño del SoHo

Caminar por el puente de Brooklyn

Almorzar, estudiar y relajarse en 
Union Square

QUÉ VER Y HACER
Visitar el Museo Metropolitano de Arte y el 
Museo Guggenheim

Tomar un ferri a Liberty Island para visitar la 
emblemática Estatua de la Libertad

Contemplar las brillantes luces de Times Square

•  Situada en el corazón de 
Manhattan, a solo una calle 
del barrio neoyorkino de 
SoHo

•  Ubicada en un moderno 
edificio de 3 plantas

•  Muy cerca de Greenwich 
Village, donde puedes 
disfrutar de interesante 
comida y música

•  Visita los fascinantes 
barrios de Chinatown y Little 
Italy, situados a muy poca 
distancia de la escuela

•  Relaciónate con estudiantes 
de la cercana Universidad de 
New York

Gracias a nuestra céntrica 
ubicación en Manhattan, estarás 
cerca de los principales lugares de 
interés de Nueva York, a tan solo 
unos minutos del mundialmente 
famoso pabellón deportivo 
Madison Square Garden. Visita 
museos locales, disfruta de tus 
compras en tiendas exclusivas y 
descubre la ciudad más variopinta 
del mundo. Cerca de la escuela 
hay transporte público con el que 
es muy fácil desplazarse.

•  Situada en la planta 63 del histórico 
Empire State Building

•  Rodeada de numerosas y conocidas 
instituciones culturales y financieras

•  Ubicada en el centro de Midtown, muy 
cerca de Times Square, Bryant Park y 
de la Biblioteca pública de Nueva York

•  Ofrece varias clases de habilidades 
específicas, incluido un programa de 
teatro único

•  Estudia y practica tu inglés con 
estudiantes de más de 50 países

ESCUELA EN UNA EXTRAORDINARIA UBICACIÓN CON VISTAS 
PANORÁMICAS DESDE EL EDIFICIO MÁS ICÓNICO DE LA CIUDAD 

NUEVA YORKNUEVA YORK
EXCELENTE UBICACIÓN DE NUEVA YORK PARA LOS 
AMANTES DE LA MODA Y EL ARTE

SOHOEMPIRE STATE BUILDING 

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios intensivo

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  TOEFL iBT® e inglés académico

•  Preparación para GMAT®/GRE®

•   Preparación para exámenes de 
Cambridge

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  TOEFL iBT® e inglés académico
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•  Vive en la primera ciudad de 
los Estados Unidos que ha 
sido declarada Patrimonio de 
la Humanidad

•  Situada en el corazón de la 
zona de compras y teatros de 
Filadelfia

•  Fácil acceso a muchos lugares 
históricos, museos y estadios 
de deportes profesionales

•  Disfruta al aire libre en 
Fairmount Park, el parque 
municipal más grande del 
mundo

•  Sal de fin de semana a Nueva 
York o Washington, DC

QUÉ VER Y HACER
Visitar históricos monumentos de 
Filadelfia, como el Independence 
Hall, donde se firmó la Declaración de 
Independencia

Visitar el Instituto Franklin y otros 
museos de talla mundial

Asistir a un concierto en Love Park

1222 Walnut Street,  
2nd Floor, Philadelphia,  
PA 19107 
kaplan.to/es-filadelfia

facebook.com/kicphiladelphia

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  TOEFL iBT® e inglés académico

•  Preparación para GMAT®/GRE®

323 NW 13th Ave, Suite 305, 
3rd Floor, Portland,  
OR 97209

kaplan.to/es-portland

facebook.com/kicportland

Dar un paseo en bicicleta es la mejor 
forma de conocer la impresionante 
arquitectura de Portland, considerada una 
de las ciudades más verdes del mundo. La 
ciudad también ofrece una amplia red de 
transporte público, deportes de invierno, y 
es famosa por la amabilidad y creatividad 
de su gente. Nuestra escuela está rodeada 
de restaurantes, cafés y zonas comerciales, 
con acceso a varias paradas de autobús, 
metro ligero y tranvía. 

QUÉ VER Y HACER
Probar la comida de los 
famosos camiones de venta 
ambulante

Disfrutar del arte público y 
espectáculos gratuitos en 
Pioneer Square

Recorrer el bello Jardín 
Japonés o visitar el Zoo 
de Oregón

•  Situada en el Pearl District, 
una prometedora ubicación 
para empresas creativas

•  Ubicada en un moderno 
edificio con nuevas y 
luminosas instalaciones

•  Rodeada de tiendas de 
moda, restaurantes y cafés

•  Una de las ciudades 
metropolitanas con el coste 
de vida más bajo de los 
Estados Unidos, ¡donde no 
se pagan impuestos en las 
compras!           

•  Disfruta de distintas salidas 
al aire libre y experiencias 
culturales

PORTLAND
MODERNA CIUDAD CON UN MAGNÍFICO PANORAMA 
MUSICAL Y BELLOS PAISAJES EN LOS ALREDEDORES

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  TOEFL iBT® e inglés académico

•  Preparación para GMAT®/GRE®

Con su oferta de centros de 
estudios superiores y universidades 
de primera línea, Filadelfia es 
un destino muy popular para 
estudiantes internacionales. Desde la 
mundialmente conocida Liberty Bell 
a la calle residencial más antigua de 
los Estados Unidos, Filadelfia goza de 
una historia muy interesante. Situada 
en el mismo centro de de la ciudad, 
nuestra escuela está muy cerca del 
Philadelphia City Hall, a tan solo unos 
minutos de dos paradas de metro y a 
tres calles del servicio regional SEPTA. 
Justo al salir de la escuela también 
hay muchas paradas de autobús.

AGRADABLE CIUDAD CON UNA MAGNÍFICA HISTORIA Y CULTURA

FILADELFIA
OREGÓN
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660 6th Avenue,  
San Diego, CA 92101 

kaplan.to/es-sandiego

facebook.com/kicsandiego

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  TOEFL iBT® e inglés académico

•  Preparación para GMAT®/GRE®

•   Preparación para exámenes de 
Cambridge

SOLEADA Y DINÁMICA CIUDAD COSTERA CON UN FLORECIENTE  
PANORAMA ARTÍSTICO, MUSICAL Y CULTURAL

SAN DIEGO

149 New Montgomery Street, 
San Francisco, CA 94105

kaplan.to/es-sanfrancisco

facebook.com/kicsanfrancisco

QUÉ VER Y HACER
Cruzar en bicicleta o a pie 
el puente de Golden Gate y 
disfrutar de las vistas de la 
bahía

Hacer una excursión a la 
isla de Alcatraz y a otros 
famosos lugares

Patinar o pasear en 
bicicleta por el parque del 
Golden Gate

Descubre el famoso parque Presidio 
de la ciudad, sus empinadas calles 
y sus habitantes, famosos por su 
sofisticación. Disfruta de las vistas 
de la bahía y las cercanas montañas, 
sus viñedos o visita Silicon Valley. 
Nuestra escuela, ubicada en el centro 
de la ciudad de San Francisco, está 
al lado de la famosa Academy of Art 
University y a tan solo unos minutos 
a pie de paradas de autobús y de la 
estación BART Montgomery Street. 

•  Situada en el barrio SOMA en 
el centro de la ciudad, cuna 
de importantes empresas 
tecnológicas, como LinkedIn y 
Twitter

•  Cerca del distrito comercial de 
Union Square y junto a conocidos 
museos, como el Museo de Arte 
Moderno

•  Disfruta de muchas de las 
atracciones de la zona, como 
los emblemáticos tranvías y 
Chinatown

•  Visita Silicon Valley, centro de 
tecnología e innovación               

•  Sal de fin de semana a Yosemite, 
Napa Valley, Monterey y 
Los Ángeles

UNA DE LAS CIUDADES MÁS IMPRESIONANTES 
DEL MUNDO Y LÍDER MUNDIAL EN TECNOLOGÍA 

SAN FRANCISCO

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  TOEFL iBT® e inglés académico

•  Preparación para GMAT®/GRE®

QUÉ VER Y HACER
Recorrer el Balboa Park, con sus 600 
hectáreas de espacios verdes y más de 
20 museos

Hacer surf en la fantástica costa de 
California

Asistir a espectáculos teatrales y 
conciertos

Disfrutarás de tu tiempo de estudio 
en el centro de esta apasionante 
y cosmopolita ciudad, donde su 
fantástico clima y hermosas playas 
ofrecen el telón de fondo perfecto 
para divertirse al aire libre y llevar 
un estilo de vida genuinamente 
californiano. Hay varias paradas de 
autobús justo al lado de la escuela 
y una parada de tranvía a tan solo 
unos metros. 

•  Situada en el moderno e 
histórico distrito de Gaslamp 
Quarter

•  Ofrece opciones residenciales 
a lo largo de todo el año junto 
a la playa y en el centro de la 
ciudad   

•  A muy pocos minutos del 
estadio de béisbol Petco Park, 
del centro de convenciones y 
de la fantástica zona comercial 
Seaport Village  

•  Rodeada de tiendas, 
restaurantes y una vida 
nocturna muy animada         

•  Estudia en un ambiente 
acogedor y muy agradable
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•  Situada en una excelente 
ubicación costera en el 
centro de Seattle

•  Rodeada de restaurantes de 
primera categoría, museos, 
tiendas y bares de moda

•  Cuna de algunas de las 
empresas más grandes 
y exitosas del mundo, 
como Microsoft, Amazon y 
Starbucks

•  Seattle ofrece los mejores 
paisajes de Norteamérica 
y es un lugar ideal para los 
amantes del senderismo, la 
bicicleta y la montaña

•  Disfruta de la cultura y 
actividades locales, desde 
espectáculos de ballet y 
música en directo, a eventos 
deportivos como fútbol y 
hockey

27 East Cota Street, 
Santa Barbara, CA 93101

kaplan.to/es-santabarbara

facebook.com/kicsantabarbara

QUÉ VER Y HACER
Hacer senderismo disfrutando de 
vistas al océano o las montañas, o 
bien nadar, hacer surf y descansar 
en la playa

Disfrutar de la vida nocturna en la 
parte antigua de la ciudad y conocer 
a estudiantes norteamericanos

Ir de compras por el centro 
comercial Paseo Nuevo

Nuestra escuela ocupa unas 
instalaciones recientemente 
renovadas y con mucho estilo, 
y está a solo unos metros del 
conocido State Street del centro 
de Santa Bárbara. Descubre el 
cercano barrio de Funk Zone, 
en el que encontrarás muchas 
tiendas de artesanos, modernos 
restaurantes y galerías de arte. 
Nuestra escuela se encuentra muy 
cerca de la estación de autobuses 
central.

•  Muy cerca de fantásticas 
playas de arena blanca con 
pistas de voleibol, puntos de 
alquiler de bicicletas y zonas 
para la práctica de surf

•  Rodeada de más de 50 
restaurantes, cafés y 
pastelerías

•  Estudia en una ciudad 
segura y acogedora que 
disfruta todo el año del sol    

•  Participa en muchas 
actividades al aire libre, 
como senderismo, patinaje, 
ciclismo y navegación      

•  Disfruta del fin de semana en 
Los Ángeles, San Francisco, 
San Diego y Las Vegas

PEQUEÑA Y SOLEADA CIUDAD DE CALIFORNIA, CONOCIDA POR LA 
AMABILIDAD DE SUS HABITANTES

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

SANTA BÁRBARA

Sumérgete en el ambiente de los bulliciosos 
cafés a los pies de la imponente Space 
Needle o visita las montañas Cascade 
para practicar esquí, senderismo o rafting 
en aguas bravas. Desde nuestra escuela, 
situada en la bahía, llegarás fácilmente 
al Pike Place Market y tendrás acceso a 
muchos servicios de autobús, metro y ferry 
de la ciudad.

QUÉ VER Y HACER
Visitar el Experience Music Project 
Museum y disfrutar del panorama 
musical local

Hacer un crucero para avistar 
ballenas o recorrer las montañas 
Cascade

Ir al primer local de Starbucks

SEATTLE
UNA DE LAS CAPITALES DE LA MÚSICA DE ESTADOS UNIDOS, CON 
AGRADABLES LOCALES, TRANQUILOS CAFÉS Y AMPLIA OFERTA CULTURAL

CENTRO

51 University Street,  
Suite 300, Seattle,  
WA 98101

kaplan.to/es-seattle

facebook.com/kicseattle

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  TOEFL iBT® e inglés académico

•  Preparación para GMAT®/GRE®
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2400 South 240th Street, 
Des Moines, WA 98198

kaplan.to/es-highline

facebook.com/kicseattleHighline 
communitycollege

QUÉ VER Y HACER
Visitar Fremont, un barrio de 
Seattle muy interesante a nivel 
cultural    

Disfrutar de las playas y los 
frondosos bosques de Saltwater 
State Park 

Pasar la tarde en el  paseo 
marítimo o en el  Farmer's 
Market durante el verano

Estudia en un entorno universitario 
norteamericano muy tranquilo y 
pintoresco, muy cerca de la vida nocturna, 
las tiendas y los museos de Seattle, y de 
la naturaleza. Nuestra escuela está en 
el campus Highline, de 32 hectáreas, en 
el agradable distrito de Des Moines, con 
paradas de autobús a muy poca distancia 
y el tren Light Rail, que te lleva a Seattle,
muy cerca del campus.

•  Estudia en un campus 
universitario norteamericano 
y comparte tu día a día 
con estudiantes locales e 
internacionales

•  Disfruta de todas las actividades 
al aire libre que te ofrece esta 
zona del Noroeste del Pacífico, 
como senderismo, esquí y 
salidas en barca

•  Asiste a clases de la universidad 
y sigue estudiando a tiempo 
completo en el Highline College

•  Disfruta de las instalaciones 
del campus y de todas las 
actividades de clubes, deportivas 
y sociales organizadas por el 
Highline College            

•  Los estudiantes que finalizan 
el nivel Higher Intermediate 
de Kaplan pueden acceder al 
Highline College sin necesidad 
de realizar el examen TOEFL®

TRANQUILO ENTORNO ESTUDIANTIL RODEADO POR UNA EXCEPCIONAL NATURALEZA, CON 
VISTAS AL ESTRECHO DE PUGET Y A LAS MONTAÑAS OLYMPIC  

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

SEATTLE
HIGHLINE COLLEGE

La ciudad ofrece algunos 
de los mejores museos del 
país, reunidos en el célebre 
Smithsonian Institution. 
Nuestra escuela, situada a 
solo 10 minutos de la Casa 
Blanca, está muy cerca de los 
principales lugares de interés 
de DC, y la estación Metro 
Center, que se encuentra 
al otro lado de la calle, 
proporciona acceso a las líneas 
roja, naranja, plata y azul.

QUÉ VER Y HACER
Visitar el Monumento a Washington, 
el Lincoln Memorial y el Capitolio

Ir de compras por Georgetown

Recorrer los museos del 
Smithsonian Institution y el National 
Mall ¡de forma gratuita!

•  Situada en un moderno 
edificio en el centro de DC 

•  Ubicada en una de las 
ciudades con más calles 
peatonales de los Estados 
Unidos, con un ambiente 
dinámico y acogedor

•  Washington, DC es una 
ciudad conocida por su rica 
historia

•  Fácil acceso a todas las 
líneas de metro para ir a 
cualquier punto de la ciudad

•  Descubre las famosas 
instituciones de Georgetown 
University y George 
Washington University

WASHINGTON, DC
CAPITAL Y CENTRO POLÍTICO DE LOS ESTADOS UNIDOS, 
CON EMBLEMÁTICOS MONUMENTOS Y EDIFICIOS 

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para GMAT®/GRE®

1100 G Street NW,  
Washington, DC 20005 

kaplan.to/es-washington

facebook.com/kicwashington
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Suite 300,  
755 Burrard Street, 
Vancouver,  
British Columbia V6Z 1X6 

kaplan.to/es-vancouver

facebook.com/kicvancouver

35 The Esplanade, Suite 250, 
Toronto, Ontario,  
Toronto M5E 1Z4 

kaplan.to/es-toronto

facebook.com/kictoronto

Disfruta de una amplia oferta 
gastronómica y de distintas 
actividades de ocio, como 
esquí, senderismo, navegación 
y natación en verano. Nuestra 
escuela está situada en el corazón 
de la ciudad, en un moderno 
distrito comercial con tiendas 
de algunas de las marcas más 
exclusivas del mundo, y a dos 
calles de la estación principal 
SkyTrain.  

QUÉ VER Y HACER
Pasear en bici por Stanley Park y comer 
tranquilamente al aire libre

Intentar subir los 2.830 escalones de 
Grouse Grind, un exigente sendero de 
Grouse Mountain

Visitar la Galería de Arte de Vancouver e 
ir de compras por Robson Street o a los 
muchos outlets de la ciudad

QUÉ VER Y HACER
Visitar la Galería de Arte de 
Ontario

Disfrutar del trepidante hockey 
sobre hielo

Hacer una excursión a las 
cataratas del Niágara

•  Vancouver está considerada 
año tras año como una de las 
3 ciudades con mayor calidad 
de vida del mundo 

•  A 15 minutos a pie del 
mundialmente famoso Stanley 
Park 

•  La escuela es un centro de 
exámenes de Cambridge e 
IELTS 

•  Descubre los animados 
barrios de Granville Island, 
Gastown y Commercial Drive            

•  Disfruta de salidas de fin de 
semana a Seattle, Whistler, las 
Rocky Mountains y la Isla de 
Vancouver

Toronto es la ciudad más grande 
de Canadá y ofrece infinidad de 
eventos, restaurantes, actividades 
de ocio y otros alicientes, incluido 
el parque de atracciones más 
grande de Canadá y la Torre CN, 
la estructura independiente más 
alta de Occidente. El fantástico 
puerto y el dinámico centro de la 
ciudad están muy cerca de nuestra 
escuela, ubicada en un céntrico 
lugar, con paradas de tren, 
autobús y tranvía a tan solo unos 
minutos. Descubre el mosaico 
cultural de Toronto, desde los 
restaurantes de Little Italy y 
Danforth y el barrio griego de la 
ciudad, al animado mercado de 
frutas y verduras de Chinatown.

TORONTO

•  Situada en pleno distrito de negocios, 
a pocos minutos de la torre CN

•  Ubicada en un moderno y bien 
equipado edificio en el centro de 
Toronto

•  Disfruta de la ciudad más grande de 
Canadá, a pocas horas de Nueva York 
y del Canadá francés

•  La escuela es un centro de exámenes 
de Cambridge y el lugar donde se 
realiza el examen IELTS 

•  Disfruta de salidas de fin de semana a 
Montreal, Boston y Nueva York

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE ATRACCIONES,  
CULTURA Y BELLEZA NATURAL

VANCOUVER
UNA DE LAS CIUDADES MÁS MULTICULTURALES DEL MUNDO, 
FAMOSA POR LA AMABILIDAD DE SUS HABITANTES

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  TOEFL iBT® e inglés académico

•  Preparación para IELTS

•   Preparación para exámenes de 
Cambridge

•  Inglés para educación superior

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  TOEFL iBT® e inglés académico

•  Preparación para IELTS

•   Preparación para exámenes de 
Cambridge

•  Inglés para educación superior 
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Recorre las variadas ciudades y zonas rurales del Reino Unido e Irlanda, 
donde la historia convive con la innovación. Con 12 exclusivas ubicaciones 
entre las que elegir, aquí encontrarás el equilibrio perfecto entre lo 
tradicional y lo moderno.

REINO UNIDO  
E IRLANDA

LONDRES

CAMBRIDGE

BATH

OXFORD

DUBLÍN LIVERPOOL

EDIMBURGO

MANCHESTER

TORQUAY
BOURNEMOUTH

SALISBURY

ÍNDICE
64  Bath

65  Bournemouth

 66  Cambridge

 67 Edimburgo

 68 Liverpool

69  Londres  
  Covent Garden 

 

70 Londres  
  Leicester Square

 71  Manchester

 72  Oxford 

 73 Salisbury

 74 Torquay

 75  Dublín
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5 Trim Street, 
Bath, BA1 1HB

kaplan.to/es-bath

facebook.com/kicbath

130–136 Poole Road, 
Bournemouth, BH4 9EF

kaplan.to/es-bournemouth

facebook.com/kicbournemouth

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

OTROS PROGRAMAS

•   Programa clásico (mayores de  
40 años)

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

Para muchos, Bournemouth es 
el mejor destino de playa de 
Gran Bretaña, y está rodeado 
de una maravillosa zona rural 
con impresionantes paisajes. 
Nuestra escuela está situada 
en Westbourne, a 5 minutos 
en autobús del centro de la 
ciudad y la playa, con una 
parada justo al lado de la 
escuela.

QUÉ VER Y HACER
Hacer surf o disfrutar de deportes 
de playa con los amigos

Visitar Sandbanks, uno de los 
lugares más exclusivos para vivir 
del planeta

Recorrer el antiguo New Forest, 
situado en las cercanías

QUÉ VER Y HACER
Admirar el Royal Crescent, uno de 
los mejores ejemplos de arquitectura 
georgiana

Descubrir la historia de los baños 
romanos y la abadía de Bath

Ir de tiendas después de clase por las 
boutiques locales

•  Actualmente es la escuela de 
Kaplan más grande del Reino 
Unido e Irlanda

•  Ofrece todos los niveles de inglés, 
desde Beginner hasta Advanced

•  Academia para preparación de 
exámenes especializada en el 
examen IELTS

•  Excelentes resultados en la 
preparación de estudiantes para 
la universidad

•  Descubre las bellezas naturales de 
la Jurassic Coast

Esta pequeña e impresionante 
ciudad destaca por la antigüedad 
de sus edificios y una elegante 
arquitectura. Fundada por los 
romanos, la ciudad ha sido 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad. También ofrece 
modernos clubes, cafés y tiendas. 
Nuestra escuela está situada en 
el corazón de la ciudad, cerca de 
muchos restaurantes y tiendas.

BATH

•  Situada en un histórico edifico en el 
centro de la ciudad

•  Con un jardín interior en el que 
relajarse y disfrutar con los amigos

•  Entorno acogedor y cercano ideal para 
desarrollar tus habilidades lingüísticas

•  Un lugar perfecto para descubrir 
de primera mano las tradiciones 
culturales del Reino Unido

•  Ofrece también clases individuales 
con descuento

PEQUEÑA CIUDAD REPLETA DE HISTORIA Y 
CULTURA ROMANA

BOURNEMOUTH
IMPRESIONANTE CIUDAD COSTERA CON 
HERMOSAS PLAYAS Y UN AMBIENTE JUVENIL
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Esta bonita ciudad cuenta con una 
cosmopolita cultura y una excepcional
reputación académica. Más allá de sus 
muros podemos disfrutar de espléndidas 
montañas y de la campiña escocesa. Con 
una céntrica ubicación, nuestra escuela 
está a solo 5 minutos a pie de Princes 
Street, la principal zona comercial de 
Edimburgo y punto de salida de muchos 
autobuses. 

EDIMBURGO

QUÉ VER Y HACER
Visitar el histórico castillo 
de Edimburgo

Conocer los bellos 
edificios de este lugar 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO

Descubrir el mundialmente 
famoso festival Fringe que 
se celebra en Edimburgo 
en verano

9 Albyn Place, 
Edimburgo, EH2 4NG

kaplan.to/es-edimburgo

facebook.com/kicedinburgh

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

•   Preparación para exámenes de 
Cambridge

•  Votada por el Departamento de 
Educación de Escocia como la 
mejor escuela de inglés del país

•  Situada en el mismo centro de 
la ciudad, rodeada de tiendas y 
modernos restaurantes

•  Es academia para la 
preparación de exámenes 
especializada en el examen 
IELTS

•  Ofrece excursiones a las 
Highlands escocesas todos los 
fines de semana

•  Disfruta de un programa de 
actividades sociales y culturales 
muy diverso, con experiencias 
únicas

HISTÓRICA CAPITAL DE ESCOCIA, 
RODEADA DE IMPONENTES PAISAJES

QUÉ VER Y HACER
Visitar King's College y el museo 
Fitzwilliam

Disfrutar de un paseo en batea por 
el río Cherwell

Ir de compras por el Cambridge 
Market

Cambridge, situada junto al 
río Cam, es una acogedora 
ciudad, ideal para ir en 
bicicleta. Ofrece muchos 
espectáculos de comedia y 
música en vivo. También es el 
lugar perfecto para disfrutar 
de una clásica comida en una 
de sus singulares tabernas.   
Nuestra escuela de Cambridge 
está situada en un tranquilo 
barrio a solo 10 minutos en 
autobús del centro, con parada 
al lado de la escuela.  

•  Asiste a las conferencias 
de Cambridge University 
y disfruta de su 
agradable entorno 
estudiantil

•  Estudia en la misma 
ciudad que Stephen 
Hawking, Isaac Newton e 
Ian McKellen

•  A tan solo 45 minutos en 
tren de Londres

•  La escuela cuenta con 
un jardín privado en el 
que podrás de disfrutar 
de barbacoas durante el 
verano

•  Alquiler de bicicletas 
gratuito disponible para 
estudiantes de cursos 
de Semestre o Año 
académico

PINTORESCA CIUDAD MUNDIALMENTE CONOCIDA COMO CENTRO 
ACADÉMICO POR EXCELENCIA

CAMBRIDGE

75 Barton Road,  
Cambridge, CB3 9LG

kaplan.to/es-cambridge

facebook.com/kiccambridge

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

•   Preparación para exámenes de 
Cambridge
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Liverpool, histórica ciudad marítima  
e importante puerto comercial del 
siglo XVIII, es actualmente un lugar 
moderno y dinámico. Las tiendas, 
cafés y clubes de moda de Cavern 
Quarter están a muy poca distancia 
de nuestra escuela, y la estación de 
metro Moorfields está a tan solo 2 
minutos a pie.

LIVERPOOL

QUÉ VER Y HACER
Recorrer el Albert Dock, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO

Hacer una visita guiada por los 
estadios de fútbol del Liverpool y 
del Everton

Visitar la mayor catedral de Gran 
Bretaña para disfrutar de unas 
espectaculares vistas de la ciudad

Cotton House, 
Old Hall Street, Liverpool 
Merseyside, L3 9TX

kaplan.to/es-liverpool

facebook.com/kicliverpool

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

•  Inglés de negocios intensivo

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

•    Única escuela de idiomas de la 
ciudad que ofrece un programa para 
mayores de 25 años

•  Disfruta de un programa cultural con 
salidas al famoso estadio Anfield, 
hogar del Liverpool FC

•  Situada en un bonito edificio 
clasificado con el grado II en el 
National Heritage List for England

•  Ubicación céntrica con muchos 
bares y restaurantes alrededor

•  Nueva residencia a tan solo 5 
minutos a pie de la escuela

CUNA DE LOS BEATLES, OFRECE UNA ARQUITECTURA CLÁSICA, UNA DINÁMICA VIDA 
NOCTURNA Y UN INTERESANTE CALENDARIO CULTURAL 

LONDRES
COVENT GARDEN
UNA EXPERIENCIA DE ESTUDIO INOLVIDABLE EN UNA DE LAS CIUDADES MÁS 
FAMOSAS Y APASIONANTES DEL MUNDO

Te esperan increíbles vistas, 
apasionantes historias y una 
bulliciosa ciudad. El mercado 
de Covent Garden, un lugar 
animado y célebre por sus 
tiendas, restaurantes, teatros 
y eventos culturales, está a 
la vuelta de la esquina de 
la escuela, con la estación 
de metro Holborn a solo a 5 
minutos a pie. Si te das un 
agradable paseo, llegarás al 
West End, Oxford Street y al río 
Támesis.

QUÉ VER Y HACER
Recorrer los modernos mercados de 
Camden Town

Disfrutar de musicales, obras de 
teatro y películas en el West End

Ver el Buckingham Palace, 
el Big Ben y las Casas del 
Parlamento

•  Situada en un histórico 
y hermoso edificio con 
modernas instalaciones

•  A 5 minutos de Covent Garden, 
justo en el mismo centro de la 
ciudad

•  Jardín al aire libre ideal para 
los descansos entre clases

•  Aprovecha el descuento en 
las entradas para asistir a 
premiados musicales en el 
West End

•  Disfruta de los salidas 
por Europa organizadas 
mensualmente

3–4 Southampton Place, 
Londres, WC1A 2DA

kaplan.to/es-coventgarden

facebook.com/
kiclondoncolleges

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

•   Preparación para exámenes de 
Cambridge
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QUÉ VER Y HACER
Recorrer museos y galerías de 
talla mundial

Visitar la zona de South Bank, 
casa del Royal Festival Hall, 
del British Film Institute y del 
mercado de comida más selecto 
de la ciudad

Hacer una excursión en barco 
por el Támesis

Pasea por calles llenas de vida, 
entra en cafés y restaurantes 
(¡quizás te encuentres con 
algún famoso!) y contempla 
emblemáticos monumentos, 
como Trafalgar Square. Nuestra 
escuela está a 3 minutos a pie 
de la estación de metro Leicester 
Square, situada en el centro del 
West End. 

•  Ideal para estudiantes mayores 
de 25 años con interés por 
temas académicos y de negocios

•  Situada en el centro de Londres, 
a solo 2 minutos de Trafalgar 
Square

•  Ofrece cursos de inglés para 
fines profesionales

•  Ofrece actividades sociales VIP 
personalizadas previa solicitud, 
desde deportes a música y arte

•  Organiza eventos para hacer 
contactos empresariales y 
eventos con ponentes invitados

LONDRES
LEICESTER SQUARE
EMBLEMÁTICA Y COSMOPOLITA CIUDAD, CON UNA GRAN HISTORIA Y OFERTA CULTURAL

3–5 Charing Cross Road,  
Londres, WC2H 0HA

kaplan.to/es-leicestersquare

facebook.com/
kiclondoncolleges

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

•  Inglés de negocios intensivo

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

•   Preparación para exámenes de 
Cambridge

•  Inglés profesional

Después de un periodo de importante 
renovación, Manchester es ahora una 
joya moderna del Norte de Inglaterra. Con 
una céntrica ubicación, nuestra escuela 
de Manchester está a pocos pasos de 
tiendas y cafés. La estación de tren de 
Manchester Piccadilly está a 6 minutos 
a pie de la escuela, y hay paradas de 
autobús y tranvía muy cerca. 

MANCHESTER

QUÉ VER Y HACER
Hacer una visita guiada por 
Old Trafford, el estadio del 
Manchester United

Visitar el Royal Exchange 
Theatre y las numerosas 
galerías de arte y museos

Recorrer las tiendas de 
estilo “vintage” del moderno 
barrio Northern Quarter

•  Céntrica ubicación rodeada de 
restaurantes, bares y teatros

•  Moderna residencia situada a 
15 minutos de la escuela

•  Nuestros entregados profesores 
reciben cada año excelentes 
críticas de los estudiantes

•  Asiste a salidas periódicas a 
los estadios de Old Trafford y al 
Etihad Stadium

•  Descubre ciudades cercanas 
como Liverpool, Chester, York y 
el Peak District

ANTIGUA CIUDAD INDUSTRIAL RECONVERTIDA AHORA EN UN 
NUEVO CENTRO TECNOLÓGICO Y MULTIMEDIA

1 Portland Street,  
6th Floor, Manchester,  
M1 3BE

kaplan.to/es-manchester

facebook.com/kicmanchester

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS
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Conocida como la “ciudad de las 
agujas de ensueño” por la prominente 
arquitectura de sus famosos edificios 
universitarios, Oxford atrae a turistas y 
estudiantes de todo el mundo. Descubre 
la belleza de los jardines y edificios de 
la universidad, toma una batea para la 
visita tradicional de Oxford desde el río o 
disfruta de una velada en los lugares más 
populares de la ciudad. Nuestra escuela 
está solo a 5 minutos en autobús del 
centro de la ciudad, con una parada justo 
al lado del edificio.

QUÉ VER Y HACER
Pasear por Christchurch 
College, lugar donde se rodó 
Harry Potter

Pasear en batea por el río 
Cherwell

Visitar el Ashmolean 
Museum y la Bodleian 
Library

OXFORD

Salisbury, obra maestra en 
forma de ciudad, está repleta 
de pintorescos rincones y 
lugares históricos. La aguja 
de la catedral más alta de 
Gran Bretaña se encuentra 
en el centro de la ciudad, 
rodeada de tiendas, un gran 
mercado y frecuentados cafés. 
El centro de la ciudad está 
a solo 5 minutos a pie de 
nuestra escuela, y la estación 
de autobuses de Salisbury 
se encuentra a tan solo 10 
minutos.

QUÉ VER Y HACER
Visitar la Catedral de 
Salisbury, donde se 
conserva la Carta Magna

Descubrir el castillo 
medieval de Old Sarum y el 
misterioso Stonehenge

Ir de compras por el 
histórico Charter Market

SALISBURY

108 Banbury Road,  
Oxford, OX2 6JU

kaplan.to/es-oxford

facebook.com/kicoxford

St. Martins Annex, 
St. Martins Church Street, 
Salisbury, SP1 2HY

kaplan.to/es-salisbury

facebook.com/kicsalisbury

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

•  Situada a 10 minutos del 
centro de la ciudad y con fácil 
acceso a Londres

•  Es academia para la 
preparación de exámenes 
especializada en el examen 
IELTS

•  Ocupa un bonito edificio 
eduardiano con modernas 
instalaciones

•  Cuenta con un jardín privado 
con una zona para tenis de 
mesa y espacio para realizar 
barbacoas 

•  Disfruta del moderno café 
de la escuela con opciones 
vegetarianas y halal

•  Votada como uno de los 10 
mejores lugares para visitar, según 
las guías Lonely Planet 

•  Muy bien ubicada, con acceso 
fácil a pie a distintas atracciones 
locales

•  Ofrece programas personalizados 
para grupos de adultos a lo largo 
de todo el año

•  La ciudad cuenta con un moderno 
centro deportivo y de ocio

•  Disfruta de las instalaciones 
cercanas de bolos, tenis y 
equitación

CULTURAL Y DINÁMICA CIUDAD ,FAMOSA POR SU 
UNIVERSIDAD DE TALLA MUNDIAL

TRADICIONAL CULTURA INGLESA EN UNA CIUDAD  
CON UNA HISTÓRICA CATEDRAL

(SOLO GRUPOS)
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La ciudad suele recibir galardones por 
la comida y restaurantes de su paseo 
marítimo. Podrás practicar fabulosos 
deportes acuáticos, además de senderismo 
y ciclismo en el cercano Parque Nacional 
Dartmoor. La escuela cuenta con su propio 
minibús Kaplan y un guía para realizar 
visitas fuera de la ciudad; además, está muy 
bien conectada con toda la zona y con las 
principales ciudades del Reino Unido gracias 
a una excelente red de transporte. 

QUÉ VER Y HACER
Tomar un ferry hasta el 
pueblo de pescadores 
de Brixham

Descubrir Kents Cavern, 
una enorme cueva en la 
costa

Visitar la fascinante y 
típica aldea inglesa de 
Cockington Village

TORQUAY

QUÉ VER Y HACER
Visitar el Trinity College, que abrió sus 
puertas en 1592

Hacer una excursión de fin de semana 
a la costa oeste de Irlanda y visitar los 
imponentes acantilados de Moher

Conocer la historia de la icónica marca 
de cerveza irlandesa visitando el museo 
Guinness Storehouse

Famosa por la amabilidad y 
encanto de su gente, Dublín 
también es un referente mundial 
en investigación y avances 
tecnológicos: Facebook y Google 
tienen aquí sus sedes europeas. 
Nuestra escuela se encuentra en 
el famoso barrio de Temple Bar, 
núcleo social de Dublín, con una 
parada de autobús justo al lado. 

DUBLÍN

30 Ash Hill Road, 
Torquay, TQ1 3HZ

kaplan.to/es-torquay

facebook.com/kictorquay

The Presbytery Building, 
7 Exchange Street Lower, 
Temple Bar, Dublín 8

kaplan.to/es-dublin

facebook.com/kicdublin

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

OTROS CURSOS

•   Programa clásico (mayores de 40 
años)

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

OTROS CURSOS

•  Formación de profesorado

CIUDAD MARÍTIMA INGLESA POR EXCELENCIA 
CONOCIDA POR SUS IMPRESIONANTES PLAYAS

HISTÓRICA Y ROMÁNTICA CAPITAL DE LA 
ISLA ESMERALDA

•  Situada a 3 minutos del 
centro de la ciudad, con fácil 
acceso a restaurantes, salas 
de conciertos y cafés

•  Buena comunicación con las 
principales ciudades

•  Excepcional ubicación 
costera en la Riviera inglesa

•  Ofrece clases individuales 
con descuento además de 
las clases normales

•  Disfruta de su fantástica 
piscina, perfecta para el 
verano

•  Es academia 
para preparación 
de exámenes 
especializada en el 
examen IELTS

•  Ocupa un majestuoso 
edificio de estilo 
georgiano con vistas al 
río Liffey

•  Situada en el famoso 
barrio cultural de 
Temple Bar

•  Votada como la ciudad 
más acogedora de 
Europa

•  Descubre la música en 
directo en el artístico 
barrio de Temple Bar
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Podrás elegir entre 8 impresionantes destinos en Australia y Nueva Zelanda, 
todos con un agradable clima, una combinación perfecta de ciudad bulliciosa y 
estilo de vida relajado, y privilegiado acceso a una gran selección de maravillas 
naturales y creadas por el hombre. 

NUEVA ZELANDA Y  
AUSTRALIA  

AUCKLAND

MELBOURNE

PERTH

ADELAIDA

SÍDNEY

BRISBANE

CAIRNS

ÍNDICE
 78    Auckland 

 79  Adelaida 

 80 Brisbane

 81  Cairns 

82 Melbourne

 83 Perth

 84  Sídney Ciudad

 85  Sídney Manly
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Kaplan International (Melbourne & 
Adelaida) Pty Ltd., ABN 90 129 017 385, 
CRICOS 03008A

QUÉ VER Y HACER
Asistir a uno de los 
numerosos eventos 
musicales y artísticos del 
conocido como “estado de 
los festivales” de Australia

Hacer un recorrido por los 
cercanos viñedos del famoso 
valle de Barossa

Visitar la inmaculada Isla 
Canguro, la tercera isla más 
grande de Australia y donde 
habita una rica fauna salvaje 

Conocida por sus eventos culturales, 
musicales y deportivos, Adelaida ofrece 
un amplio abanico de actividades muy 
interesantes para los estudiantes. Disfruta 
de la oferta culinaria y del estilo de vida 
dinámico que te ofrece la ciudad. Nuestra 
escuela se encuentra en el corazón del 
animado distrito de negocios, muy cerca de 
la dinámica zona de cafés y restaurantes.

ADELAIDAAUCKLAND

Situada entre dos puertos con 
impresionantes bahías, reservas 
naturales y playas, la ciudad de 
Auckland ofrece una multicultural 
mezcla de restaurantes y cafés y 
un animado ambiente nocturno. 
Nuestra escuela está entre 
Domain, el parque público más 
antiguo de la ciudad, y el animado 
barrio de Newmarket. Cerca de la 
escuela hay múltiples paradas de 
autobús y estaciones de tren. 

QUÉ VER Y HACER
Escalar hasta la cima del monte Eden para 
disfrutar de unas asombrosas vistas de 
Auckland

Hacer rafting en las cuevas de Waitomo

Ir de compras por los modernos barrios de 
Parnell y Newmarket

•  Situada en un histórico y 
hermoso edificio, con un 
gran patio al aire libre  

•  Disfruta de la vida en la 
ciudad más grande de Nueva 
Zelanda, cerca de la isla 
Waiheke   

•  Visita algunas de 
las cascadas más 
impresionantes del país 

•  Escuela autorizada por el 
Cambridge English Language 
Assessment   

•  Acreditada como escuela de 
categoría 1 por NZQA 

10 Titoki Street, 
Parnell, Auckland 1052

kaplan.to/es-auckland

facebook.com/kicauckland

Level 1, 22 Peel Street, 
Adelaida, SA 5000 

kaplan.to/es-adelaida

facebook.com/kicadelaide

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés semi-intensivo

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios intensivo

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

•   Preparación para exámenes de 
Cambridge

•  Inglés con fines académicos

OTROS PROGRAMAS
•  Períodos de prácticas

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

•   Preparación para exámenes de 
Cambridge

•  Inglés con fines académicos

•  Disfruta del cálido clima del 
sur de Australia 

•  Adelaida es muy conocida 
como centro de educación 
internacional 

•  Los estudiantes 
internacionales gozan de 
descuentos en el transporte 
público 

•  Muy reconocida por su 
relación directa con una 
amplia gama de programas, 
institutos superiores y 
universidades de Australia 

•  Visita la ciudad a pie, en 20 
minutos llegarás a cualquier 
destino

IDEAL ENTORNO PARA AVENTUREROS, CON UNA 
PERFECTA COMBINACIÓN DE CIUDAD Y NATURALEZA

TRANQUILA CIUDAD CON UN PANORAMA MUSICAL Y 
ARTÍSTICO MUNDIALMENTE RECONOCIDO
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Kaplan International (Cairns) Pty Ltd., ABN 
83 010 846 821, CRICOS 00080F

Kaplan International (Brisbane) Pty Ltd., 
ABN 81 097 629 073, CRICOS 02369F

Disfruta de un fantástico clima y 
haz un recorrido en ferry por el río 
para explorar el South Bank, sede 
de las galerías y la mejor diversión 
de Brisbane, o visita la cercana isla 
Moreton, en la que se pueden avistar 
ballenas, tortugas y delfines. Nuestra 
escuela está situada en la periferia de 
la ciudad, en Spring Hill, y tiene fácil 
acceso a las principales atracciones de 
Brisbane, con paradas de autobús y 
una estación de trenes muy cerca.

QUÉ VER Y HACER
Entrar en contacto con la 
vida salvaje de Australia 
en el Santuario de los 
Koalas de Lone Pine 

Subir al emblemático 
puente Story Bridge de 
Brisbane

Comer, beber y relajarse 
en el South Bank y la zona 
de la playa

QUÉ VER Y HACER
Hacer snorkel o bucear en la Gran 
Barrera de Coral

Conocer la fauna autóctona en la 
granja de cocodrilos de Harley

Relajarse, nadar o disfrutar de una 
clase gratuita de ejercicio en la Cairns 
Esplanade Lagoon

Cairns es el lugar perfecto para 
disfrutar de un cálido clima 
tropical todo el año. Haz una 
caminata por la montaña o 
disfruta del famoso teleférico 
de Kuranda con vistas 
panorámicas sobre el bosque. 
Con una céntrica ubicación, 
nuestra escuela está a poca 
distancia del paseo marítimo 
y del centro comercial más 
grande de Cairns. Hay varias 
paradas de autobús cerca y es 
muy fácil recorrer la ciudad en 
bicicleta.

CAIRNS

Level 3, 252 St Pauls Terrace, 
Spring Hill, Brisbane,  
QLD 4000 

kaplan.to/es-brisbane

facebook.com/kicbrisbane

130 Mcleod Street,  
PO Box 7368, 
Cairns, QLD 4870

kaplan.to/es-cairns

facebook.com/kiccairns

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

•   Preparación para exámenes de 
Cambridge

•  Inglés con fines académicos

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

•   Preparación para exámenes de 
Cambridge

•  Inglés con fines académicos

•  Situada en un moderno 
edificio con flamantes 
y luminosas aulas e 
instalaciones 

•  Excelente área al aire libre  

•  Brisbane es una ciudad 
acogedora y segura 

•  Disfruta de salidas de fin de 
semana a Surfers Paradise y 
a Sunshine Coast  

•  Comparte un campus con la 
Kaplan Business School que 
ofrece más oportunidades 
para estudiar 

•  Cairns es una ciudad 
en la que es fácil 
desplazarse en bicicleta 
y está rodeada por una 
impresionante naturaleza

•  Ubicación muy céntrica, 
a un paso de los centros 
comerciales más 
importantes 

•  Gran centro de estudios 
y con un balcón al aire 
libre 

•  Escuela autorizada por la 
organización Cambridge 
English Language 
Assessment y centro 
autorizado para realizar 
el examen IELTS

•  Visita Green Island o 
Fitzroy Island, ambas 
con unos arrecifes 
espectaculares

PARAÍSO TROPICAL, CON BOSQUES TROPICALES Y 
RESPLANDECIENTES ARRECIFES DE CORAL

BRISBANE
INTERNACIONAL Y MODERNA CIUDAD CON UN BELLO 
ENTORNO NATURAL
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Kaplan International (Perth) Pty Ltd., ABN 
76 079 200 212, CRICOS 01784K

En la ciudad de Perth y sus 
alrededores podrás disfrutar de 
un espléndido clima, explorar las 
numerosas reservas naturales de 
la zona o practicar senderismo, 
ciclismo y un sinfín de deportes 
acuáticos. Situada cerca de 
tiendas, restaurantes y teatros, 
nuestra escuela de Perth está a 
10 minutos a pie de Kings Park, el 
mayor parque urbano del mundo. 
Hay numerosas paradas de 
autobús cerca de la escuela. 

QUÉ VER Y HACER
Hacer una excursión a la bonita 
isla de Rottnest para ver a los 
peculiares quokkas, animales 
autóctonos de la isla

Visitar la región vinícola del 
valle del Swan y el Parque 
Natural de Caversham

Explorar el Western Australia 
Museum y las galerías de arte 
del centro de la ciudad

PERTH

Kaplan International (Melbourne & 
Adelaida) Pty Ltd., ABN 90 129 017 
385, CRICOS 03008A

QUÉ VER Y HACER
Visitar Mad Max Car Park en 
la Universidad de Melbourne

Hacer una excursión a 
Great Ocean Road o a la 
Phillip Island para ver el 
mundialmente famoso 
desfile de pingüinos

Disfrutar de la cultura del 
café y las callejuelas de 
Melbourne, o visitar el Luna 
Park de St Kilda

Melbourne es un lugar de gran 
diversidad que combina una grandiosa 
arquitectura característica de la fiebre 
del oro con un arte urbano vanguardista, 
fascinantes museos y una bulliciosa 
vida nocturna. Nuestra escuela está 
situada en el corazón de la zona 
portuaria de Melbourne, cerca de 
muchos restaurantes y tiendas. Todas 
las atracciones del centro de la ciudad 
están muy cerca, con tranvías gratuitos y 
paradas de autobús muy cercanas.

•  Ocupa unas instalaciones de 
vanguardia situadas en la 
emergente área de Docklands 
de Melbourne 

•  Disfruta de un servicio de 
tranvía gratuito al centro de la 
ciudad, situado al lado de la 
escuela  

•  Cuna de algunos de los eventos 
deportivos más importantes, 
como el Open de Australia y el 
Gran Prix de Fórmula 1

•  Escuela autorizada por la 
organización Cambridge English 
Language Assessment

•  Comparte un campus con la 
Kaplan Business School, que 
ofrece más oportunidades para 
seguir estudiando 

•  Perth disfruta del sol durante 
todo el año, con muchos 
días cálidos en invierno 

•  A 5 minutos en autobús 
gratuito del centro de la 
ciudad

•  Ofrece fantásticas 
oportunidades de trabajo 

•  Escuela autorizada por el 
Cambridge English Language 
Assessment

•  Descubre las distintas playas 
que hay cerca de la escuela

MELBOURNE
COSMOPOLITA Y DEPORTIVA CIUDAD CON UN FAMOSO AMBIENTE 
ARTÍSTICO Y COMERCIAL

FANTÁSTICA UBICACIÓN COSTERA CON PLAYAS DE ARENA 
BLANCA Y MARAVILLOSAS PUESTAS DE SOL

Level 5,  
370 Docklands Drive,  
Docklands, VIC 3008

kaplan.to/es-melbourne

facebook.com/kicmelbourne
1325 Hay Street, 
West Perth, WA 6005

kaplan.to/es-perth

facebook.com/kicperth

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés intensivo

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

•   Preparación para exámenes de 
Cambridge

•  Inglés con fines académicos

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés intensivo

•  Inglés intensivo de tardes

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

•   Preparación para exámenes de 
Cambridge

•  Inglés con fines académicos

•   Preparación para IELTS intensivo 
(tardes)
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Kaplan International (Manly) Pty Ltd., 
ABN 93 098 348 844, CRICOS 02362B

Kaplan International English (Australia) Pty 
Ltd., T/A Kaplan International (Sídney), ABN 
31 003 631 043, CRICOS 01165D

Esta ubicación ofrece vistas al 
océano y fácil acceso al centro 
de Sídney en ferry. Disfruta de la 
brisa del mar mientras te relajas 
en uno de los numerosos cafés, 
restaurantes y zonas comerciales 
al aire libre que hay cerca de 
nuestra escuela. Hay un gran 
número de paradas de autobús 
cerca y podrás llegar al ferry del 
embarcadero de Manly después de 
un corto paseo.

QUÉ VER Y HACER
Estudiar, practicar deportes 
o aprender a surfear en 
la playa de Manly, justo 
enfrente de la escuela

Visitar el zoológico de 
Taronga y conocer la vida 
salvaje australiana

Dar un paseo en ferry por 
el emblemático puerto de 
Sídney 

QUÉ VER Y HACER
Nadar y relajarse en la 
mundialmente famosa Bondi 
Beach 

Recorrer los numerosos 
mercados de artesanía local 

Hacer una excursión a las 
pintorescas Blue Mountains

SÍDNEY

Sídney ofrece una animada 
vida nocturna, con exquisitos 
restaurantes y grandes 
tiendas. Visita sus galerías de 
arte y museos, y descubre la 
espectacular Sydney Opera 
House. Nuestra escuela está 
muy cerca de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad, con 
varias paradas de autobús y 
estaciones de tren alrededor.

SÍDNEY
UNA DE LAS CIUDADES MÁS EMBLEMÁTICAS DE AUSTRALIA, 
CON HERMOSAS PLAYAS Y UNA VIBRANTE CULTURA

EXCELENTE UBICACIÓN FRENTE AL MAR CON UN FANTÁSTICO 
CLIMA Y FÁCIL ACCESO A LA CIUDAD

•  Centrica ubicación, junto a 
Hyde Park, cerca del puerto y 
de la Sydney Opera House

•  Cuenta con un gran centro 
de estudios, biblioteca, sala 
para estudiantes, balcón 
exterior e instalaciones para 
barbacoas  

•  A pocos minutos en autobús 
de la famosa Bondi Beach 

•  Pasea por el famoso sendero 
costero desde Bondi a 
Coogee 

•  Disfruta de las fantásticas 
vistas de la ciudad desde la 
Torre de Sídney

•  Excelente ubicación en primera línea 
de mar en Manly

•  Perfecto para los amantes de 
las actividades al aire libre, con 
hermosos senderos para caminar y 
pasear en bicicleta

•  Avista los pingüinos en Manly Wharf 

•  Descubre Shelley Beach, una playa 
cercana perfecta para nadar, bucear y 
hacer snorkel  

•  Llegarás a la ciudad de Sídney en un 
breve trayecto en ferry 

98–104 Goulburn Street, 
Sídney, NSW 2000

kaplan.to/es-sidney

facebook.com/kicsydney

Level 2, 30–32 South 
Steyne, Manly, NSW 2095

kaplan.to/es-manly

facebook.com/kicsydneymanly

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés intensivo

•  Inglés intensivo de tardes

•  Año académico

•  Semestre académico

•  Inglés de negocios intensivo

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

•   Preparación para IELTS intensivo 
(tardes)

•   Preparación para exámenes de 
Cambridge

•   Preparación para exámenes de 
Cambridge (tardes)

•  Inglés con fines académicos

 CURSOS Y PROGRAMAS
CURSOS DE INGLÉS

•  Inglés general

•  Inglés intensivo

•  Inglés intensivo de tardes

•  Año académico

•  Semestre académico

PREPARACIÓN PARA 
EXÁMENES/UNIVERSIDAD

•  Preparación para IELTS

•   Preparación para IELTS intensivo 
(tardes)

•   Preparación para exámenes de 
Cambridge

•   Preparación para exámenes de 

Cambridge (tardes)

OTROS CURSOS
•  Inglés + surf

CIUDAD MANLY
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INSTALACIONES Y SERVICIOS 
OFRECIDOS EN CADA ESCUELA 

Huntington Beach Golden West College no ofrece GMAT®. La preparación para el examen IELTS también está disponible en horario de tardes en Sídney y Perth.
Podemos ofrecer programas de formación de profesorado a lo largo de todo el año para grupos cerrados.

Ten en cuenta que el tamaño indicado de las escuelas se basa en el promedio de alumnos al año. El número real puede variar en función de la época del año. 
Debido a restricciones en el visado, los períodos de prácticas en Londres y Dublín solo están disponibles para estudiantes con pasaporte de la Unión Europea.

Berkeley M

Boston Fenway M

Boston Harvard Square M

Chicago L

Huntington Beach, Golden West College M

Los Ángeles Westwood L

Los Ángeles Whittier M

Miami M

Nueva York Empire State L

Nueva York SoHo L      

Filadelfia L

Portland M

San Diego L

San Francisco L

Santa Bárbara M

Seattle Centro L

Seattle Highline College S

Washington, DC M

Toronto M

Vancouver M

Bath M

Bournemouth L

Cambridge M     

Edimburgo L

Liverpool M

Londres Covent Garden L

Londres Leicester Square L

Manchester L

Oxford M

Salisbury S

Torquay S

Dublín M

Auckland M

Adelaida S

Brisbane S

Cairns S

Melbourne M

Perth M

Sídney Ciudad L

Sídney Manly M

 Menos de 150 estudiantes

 150–300 estudiantes

 Más de 300 estudiantes

S

M

L

TAMAÑO DE LA ESCUELA

  

ESTADOS  
UNIDOS

Berkeley 42

Boston Fenway 43

Boston Harvard Square 44

Chicago 45

Huntington Beach, Golden West College 46

Los Ángeles Westwood 47

Los Ángeles Whittier 48

Miami 49

Nueva York Empire State 50

Nueva York SoHo 51

Filadelfia 52

Portland 53

San Diego 54

San Francisco 55

Santa Bárbara 56

Seattle Centro 57

Seattle Highline College 58

Washington, DC 59

CANADÁ Toronto 60

Vancouver 61

REINO UNIDO Bath 64

Bournemouth 65

Cambridge 66

Edimburgo 67

Liverpool 68

Londres Covent Garden 69

Londres Leicester Square 70

Manchester 71

Oxford 72

Salisbury 73

Torquay 74

IRLANDA Dublín 75

NUEVA ZELANDA Auckland 78

AUSTRALIA Adelaida 79

Brisbane 80

Cairns 81

Melbourne 82

Perth 83

Sídney Ciudad 84

Sídney Manly 85

NÚMERO DE PÁGINA

CURSOS OFRECIDOS EN CADA ESCUELA

 C
U

RS
O

S 
DE

 IN
G

LÉ
S

In
gl

és
 g

en
er

al

In
gl

és
 s

em
i-i

nt
en

si
vo

In
gl

és
 in

te
ns

iv
o

In
gl

és
 in

te
ns

iv
o 

(ta
rd

es
)

Añ
o 

ac
ad

ém
ic

o

Se
m

es
tre

 a
ca

dé
m

ic
o

Añ
o 

in
te

ns
iv

o:
 B

es
t o

f A
m

er
ic

a

In
gl

és
 d

e 
ne

go
ci

os

In
gl

és
 d

e 
ne

go
ci

os
 in

te
ns

iv
o

 P
RE

PA
RA

CI
Ó

N 
PA

RA
 E

XÁ
M

EN
ES

/U
NI

VE
RS

ID
AD

TO
EF

L i
BT

®
 e

 in
gl

és
 a

ca
dé

m
ic

o

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

pa
ra

 G
M

AT
®

/G
RE

®

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

pa
ra

 IE
LT

S

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

pa
ra

 e
xá

m
en

es
 d

e 
Ca

m
br

id
ge

In
gl

és
 p

ar
a 

fin
es

 a
ca

dé
m

ic
os

In
gl

és
 p

ar
a 

ed
uc

ac
ió

n 
su

pe
rio

r

 O
TR

O
S 

PR
O

G
RA

M
AS

Fo
rm

ac
ió

n 
de

 p
ro

fe
so

ra
do

Pr
og

ra
m

a 
cl

ás
ic

o 
(m

ay
or

es
 d

e 
40

 a
ño

s)

AL
O

JA
M

IE
NT

O

Ca
sa

 a
nfi

tri
on

a 

Re
si

de
nc

ia

SE
RV

IC
IO

S

Tr
as

la
do

s 
de

 a
er

op
ue

rto

Se
gu

ro
 m

éd
ic

o 
y 

de
 vi

aj
e

Se
rv

ici
o 

de
 u

bi
ca

ció
n 

un
ive

rs
ita

ria
 (U

PS
)

Es
tu

di
o 

y 
tra

ba
jo

 re
m

un
er

ad
o

Pe
río

do
s 

de
 p

rá
ct

ic
as

IN
ST

AL
AC

IO
NE

S

Pi
za

rra
s 

in
te

ra
ct

iv
as

Pl
an

 d
e 

es
tu

di
os

 K
+

Ce
nt

ro
 d

e 
es

tu
di

os

Sa
la

 d
e 

es
tu

di
an

te
s

W
ifi

Bi
bl

io
te

ca

Ca
fe

te
ría

Ac
ce

so
 p

ar
a 

di
sc

ap
ac

ita
do

s

Ja
rd

ín
/z

on
a 

ex
te

rio
r

Pi
sc

in
a



306 W
W

 ES

Kaplan International en 
Estados Unidos está acredi-
tada por ACCET (Consejo de 
Acreditación de Educación y 
Formación Continuas). 

California: esta institución es 
un institución privada autori-
zada para ejercer su actividad 
por la California Bureau for 
Private Post secondary Edu-
cation (Oficina de Educación 
Postsecundaria Privada de 
California). “Autorizada para 
ejercer su actividad” significa 
que la institución cumple 
los requisitos mínimos 
establecidos en la Ley sobre 
Enseñanza Postsecundaria 
de California de 2009 (con 
enmiendas) y la División 7.5 
del Título 5 del Código de 
Regulaciones de California. 

Nueva York: autorizada por 
el Estado de Nueva York, 
Departamento de Educación 
del Estado de Nueva York. 

Kaplan International es 
miembro de la asociación 
internacional de educadores 
NAFSA y de TESOL (Profesores 
de inglés como lengua 
extranjera). 

Las escuelas de Kaplan 
International English en 
Canadá son miembros 
acreditados de Languages 
Canada y cuentan con la 
designación International 
Student Program (ISP). 

Kaplan International 
Vancouver posee un 
certificado de designación 
de PTIB y tiene la garantía 
de calidad en educación 
BC EQA (Education Quality 
Assurance).

Kaplan International English 
en Nueva Zelanda está 
plenamente reconocida por 
NZQA. 

Kaplan International English 
en Nueva Zelanda es miembro 
de English NZ. 

Kaplan International English 
en Australia es miembro de 
English Australia. 

La calidad de las escuelas 
de Kaplan International 
English en Australia está 
certificada por el National ELT 
Accreditation Scheme (NEAS).

El British Council ha 
acreditado las escuelas de 
Kaplan International English 
del Reino Unido que figuran 
en este catálogo. 

Las escuelas de Kaplan 
International English del 
Reino Unido que aparecen en 
este catálogo son miembros 
de ENGLISH UK. . 

Kaplan International en 
Dublín es miembro de MEI y 
cuenta con el reconocimiento 
de ACELS, un servicio de 
Quality and Qualifications 
Ireland, para la enseñanza 
del inglés (ELT por sus siglas 
en inglés). 
 

ACREDITACIONES Y AFILIACIONES

Canadá Irlanda

AustraliaNueva Zelanda

Estados Unidos Reino UnidoCon 80 años de experiencia 
en el campo de la educación, 
Kaplan es un reconocido líder 
mundial en la enseñanza del 
idioma inglés. 

Distintos organismos de 
acreditación aprobados 
inspeccionan todas nuestras 
escuelas y certifican los 
elevados estándares 
académicos y excelentes niveles 
de servicio que ofrecemos en 
todos nuestros ámbitos de 
actividad. 

Sea cual sea el destino que 
elijas, puedes estar seguro de 
que vivirás una experiencia 
de calidad, tanto dentro como 
fuera del aula.

K A P L A N I N T E R N A T I O N A L . C O M / E S

Puedes contactar con nosotros en:

Teléfono gratuito: 900 803 641

Correo electrónico: spain@kaplan.com


