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Imagina la libertad de 
explorar, trabajar y hacer 
amigos en casi cualquier 
lugar. Eso es lo que ganas 
cuando aprendes inglés. 
El inglés es un idioma que hoy habla 
una cuarta parte de la población 
mundial, por lo que ya no pertenece 
a los hablantes nativos, sino a todos, 
dando a la gente de todo el planeta 
una forma de conectarse e intercambiar 
ideas. Más que un idioma, es una 
llave que te abre oportunidades 
dondequiera que vayas.

En Kaplan, creemos que la mejor 
manera de aprender es participando 

en una aventura. Nuestros cursos 
inmersivos de inglés no solo ponen a 
tu disposición profesores expertos y 
tecnología de aprendizaje de última 
generación, sino que también te 
ayudan a descubrir el increíble mundo 
que te rodea. Nuestras escuelas están 
ubicadas en destinos inolvidables en 
seis países de habla inglesa: desde la 
icónica Nueva York y la multicultural 
Londres, hasta las costas doradas de 
Australia. Cuando estés rodeado del 
idioma vivo y lo uses a diario con tus 
nuevos amigos mientras disfrutas de 
la vida en un nuevo y fascinante país, 
absorberás el inglés más rápido de lo 
que nunca creíste posible.

Probablemente ya seas consciente de 
la ventaja que puede suponer el inglés 

en tu carrera profesional pero, cuando 
viajas al extranjero para estudiar, 
los beneficios van más allá. Ganas 
confianza e independencia, conoces 
en profundidad otros países y culturas, 
y construyes recuerdos y amistades 
que durarán toda la vida.

Es nuestro privilegio ayudar a miles 
de estudiantes cada año a disfrutar 
de esta experiencia transformadora. 
Esperamos poder enseñarte lo que 
significa ser uno de ellos.

BIENVENIDO
A TU ESCUELA DE INGLÉS
ALREDEDOR DEL MUNDO

David Jones 
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NUESTRAS ESCUELAS:  
FORMACIÓN EXPERTA EN IDIOMAS
Cada aspecto de nuestras escuelas está 
diseñado para ayudarte a aprender 
rápidamente: clases pequeñas, tecnología 
sofisticada de aprendizaje y expertos 
profesores de inglés. Elegimos profesores 
dinámicos y experimentados procedentes 
de una amplia variedad de áreas, que 
entienden exactamente lo que es estudiar 
en el extranjero y están dedicados a 
ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. 
Ubicadas en edificios históricos, rascacielos 
deslumbrantes y vibrantes campus 
universitarios, todas nuestras escuelas están 
equipadas con pizarras interactivas y nuestro 
exclusivo sistema de aprendizaje mixto, K+.

NUESTROS CURSOS:  
TU CAMINO AL ÉXITO
Puedes estudiar con nosotros desde tan 
solo dos semanas hasta un año completo 
de inmersión lingüística. Muchos de 
nuestros programas principales pueden ser 
adaptados, ampliados y complementados 
en función de tus necesidades. Al finalizar 
cualquier curso recibirás un certificado 
de tu nivel de rendimiento, aceptado por 
varias universidades de todo el mundo 
como prueba de tu nivel de inglés. 
Ofrecemos estrategias especializadas de 
enseñanza y realización de exámenes para 
una amplia gama de títulos de idiomas 
reconocidos internacionalmente, entre 
ellos TOEFL®, IELTS, Cambridge, GMAT® y 
el OET.

También disponemos de una gama de 
programas especiales para jóvenes.

NUESTRA RED: 
SERVICIO DE UBICACIÓN UNIVERSITARIA (UPS)
Aprovecha la red de Kaplan con más de 250 colleges y universidades asociados. 
Además de con tus estudios de inglés, podemos ayudarte a continuar tu 
aprendizaje con programas de grado o formación profesional en el mundo 
angloparlante.

Te ayudaremos a elegir una universidad y una titulación, te guiaremos 
y apoyaremos a través del proceso de solicitud, y te proporcionaremos 
asesoramiento académico junto con tus clases de inglés. Los estudiantes que 
eligen el Servicio de ubicación universitaria (UPS) reciben una carta condicional 
de aceptación y admisión garantizada siempre y cuando cumplan todos los 
requisitos académicos. Puedes aplicar a hacer uso de este servicio antes o 
durante tu curso de inglés con nosotros. El Servicio de ubicación universitaria es 
gratuito para los estudiantes de larga duración en la mayoría de los destinos.

LLEGA MÁS LEJOS CON EL INGLÉS
Con una red de escuelas ubicadas en seis países, somos el proveedor internacional de idiomas con mayor presencia en 
el mundo de habla inglesa. Independientemente de si quieres un título de inglés reconocido a nivel mundial, una breve y 
divertida aventura en el extranjero o un año intensivo de estudios, nuestros cursos están diseñados para ayudarte a lograr 
tus objetivos y enriquecer tu vida.

INMERSIÓN COMPLETA:  
LA FORMA MÁS RÁPIDA DE APRENDER
Los idiomas se absorben más rápido 
cuando están a tu alrededor. Todos 
nuestros cursos te sumergen en una cultura 
angloparlante, permitiéndote aprender 
a través de la exposición constante a la 
lengua viva, así como de la enseñanza 
experta en clase.

El año pasado, nuestras escuelas dieron 
la bienvenida a estudiantes de 150 países. 
Por eso, cuando salgas a explorar el 
destino elegido con nuestra fantástica 
gama de tours y actividades, no caerás en 
la tentación de recurrir a tu propio idioma. 
Te sorprenderás de lo rápido que puedes 
aprender viviendo en una fascinante 
ciudad de habla inglesa como parte de una 
acogedora comunidad internacional.

INGLÉS:  
EL IDIOMA DE LAS OPORTUNIDADES
El inglés te ofrece numerosas ventajas: oportunidades para trabajar o estudiar 
en el extranjero, un mayor poder adquisitivo en tu país de origen y la libertad de 
viajar y hacer amigos en todo el mundo.

¿SABÍAS QUE...?
• Los reclutadores de todo el mundo afirman que las personas que buscan 

trabajo con un nivel de inglés excepcional ganan un 30-50 % más que sus 
compañeros1

• Casi un 70 % de los ejecutivos internacionales dicen que necesitan que su 
personal domine el inglés2

• Nueve de las diez mejores universidades del mundo tienen su sede en el 
Reino Unido o en los Estados Unidos e imparten las clases en inglés3

Con el inglés, el futuro que quieres está a tu alcance. Y con Kaplan, recibirás 
asesoramiento especializado durante todo el proceso de aprendizaje.

1  Cambridge English and QS,  
English at Work: global analysis of  
language skills in the workplace, 2016

2  The Economist Intelligence Unit,  
Competing across borders, 2012

3  Times Higher Education,  
World University Rankings 2018, 2018
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ALGUIEN EN QUIEN CONFIAR
Nosotros te ayudaremos en cada paso del camino. 
Antes de que empiece el curso, te enviaremos toda la 
información que necesitas sobre las clases, los gastos de 
manutención y el seguro. Si lo deseas, podemos organizar 
que uno de nuestros proveedores de confianza te recoja 
a tu llegada al aeropuerto y te lleve directamente a tu 
alojamiento. Nuestro personal se encarga de garantizar 
la seguridad y el bienestar de los estudiantes en cada 
destino, y hay una línea de ayuda de emergencia 24 horas 
disponible para los estudiantes, padres y agentes.

IMAGÍNATE AQUÍ... 
No tienes que elegir entre adquirir una habilidad que cambie 
tu vida o hacer el viaje de tu vida. Nuestras escuelas están 
ubicadas en ciudades fascinantes, localidades universitarias 
históricas y junto a playas idílicas. En Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, 
elegimos el tipo de destinos que siempre has querido 
visitar. En algunas de las ciudades más emblemáticas del 
mundo, ofrecemos dos o más escuelas, para que puedas 
construir tu aventura de estudios en torno a tus lugares de 
interés o actividades favoritas. Por ejemplo, las vistas desde 
nuestra escuela en el 63o piso del Empire State Building son 
impresionantes, pero si no eres un fan de las alturas, puedes 
disfrutar de Nueva York a ras de suelo desde el barrio funky 
de SoHo. 

SIÉNTETE COMO EN CASA
Hacer turismo y mejorar rápidamente tu inglés es 
emocionante, pero es importante tener un lugar donde 
relajarse. Ofrecemos atractivas y modernas residencias y 
acogedoras opciones de alojamiento con familias locales. 
Cuidadosamente escogidas con tu comodidad en mente, 
muchas de nuestras residencias incluyen instalaciones tales 
como baños en suite, cocinas privadas y acceso gratuito a 
un gimnasio in situ. Podrás socializar con tus compañeros y 
al mismo tiempo disfrutar de la independencia de tener tu 
propio espacio. 

Si decides alojarte con una de nuestras familias anfitrionas, 
disfrutarás de todas las comodidades de un auténtico 
hogar y además podrás sumergirte aún más en el idioma, 
practicando tu inglés a diario con gente local.

AVENTURAS EN INGLÉS 
Imagínate aprediendo inglés mientras navegas en kayak 
entre islas salvajes, abrazas a un koala o aprendes a cocinar 
un plato local. En Kaplan, la enseñanza en las aulas se 
complementa y refuerza con la enriquecedora experiencia 
de explorar el mundo. Nuestras emocionantes actividades y 
excursiones no son solo un extra de diversión: son una parte 
integral del proceso de aprendizaje. A medida que disfrutas 
de todas las maravillosas experiencias que te ofrece el país 
anfitrión, te sumergirás más en el idioma, y obtendrás una 
mejor comprensión de la cultura local y un enfoque natural 
para la práctica y el debate. Si acabas de visitar Stonehenge, 
cruzar en bicicleta el puente Golden Gate o esquiar por las 
laderas de las montañas de Ontario, ¡tendrás mucho de 
qué hablar!

LA DIFERENCIA KAPLAN
Kaplan lleva 80 años ayudando a sus estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Creemos en el poder del 
aprendizaje de idiomas para construir conexiones, crear oportunidades y enriquecer vidas.  

Déjanos ayudarte a construir el futuro que quieres.

UN NOMBRE EN EL QUE PUEDES CONFIAR
En 1938 Stanley Kaplan estableció un negocio de clases particulares en el sótano de la casa 
de sus padres en Nueva York, ayudando a los estudiantes a prepararse para los exámenes de 
admisión a la universidad. Desde estos humildes comienzos, Kaplan, Inc. ha crecido hasta 
convertirse en uno de los mayores proveedores de educación y formación del mundo. Nuestros 
programas de preparación de exámenes, educación transnacional, y formación profesional y 
corporativa, continúan la tradición de excelencia establecida por Stanley Kaplan.

Actualmente, en Kaplan ayudamos a más de un millón de estudiantes en todo el mundo cada 
año a desarrollar su potencial académico, profesional y personal.

ESTUDIANTES DE
150 PAÍSES CADA AÑO

LA RED MÁS AMPLIA 
DE ESCUELAS EN 
EL MUNDO DE 
HABLA INGLESA

80AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN

97 %
DE LOS ESTUDIANTES

RECOMENDADA POR EL40.000
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PRESENTAMOS 
Nuestro sistema exclusivo de aprendizaje mixto fue diseñado por un equipo internacional de expertos para 
aprovechar el poder de los métodos de enseñanza digitales, textos y relaciones interpersonales. Nuestros libros, 
recursos en línea y clubs te ayudan a aprender rápido: en el aula, en la calle y en casa. 
Incluso cuando hayas terminado tus estudios en Kaplan, podrás seguir practicando y repasando tus habilidades 
con una suscripción a K+ Online y K+ Online Extra.
K+ está alineado con los niveles de inglés del Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

El método K+ optimiza el aprendizaje del inglés mediante técnicas de enseñanza 
basadas en investigaciones. En el aula, K+ aumenta las posibilidades de que los 
estudiantes pongan en práctica sus nuevas competencias y reciban orientación por 
parte de profesores cualificados. K+ Online permite a los estudiantes practicar por su 
cuenta tanto como lo necesiten, haciendo que el uso del lenguaje tanto en actividades 
académicas y sociales, sea un proceso productivo y ameno.

Dr. Bror Saxberg, M.D. Ph.D,  
Creador del sistema único de aprendizaje K+  
Formado en las Universidades de Harvard, Oxford y MIT

Nuestros K+ Course Books exclusivos 
te guiarán a lo largo del proceso de 
aprendizaje con contenido relevante 
y actualizado basado en situaciones 
del mundo real. Los temas y ejercicios 
interesantes te ayudarán a ganar 
confianza, paso a paso. Recibirás 
un nuevo libro de texto cada dos 
semanas. Después de cinco libros, 
podrás pasar al siguiente nivel de 
dominio del idioma.

Socializa y practica al mismo tiempo. 
A lo largo de la semana, nuestros 
clubs dirigidos por profesores 
te permiten centrarte en temas 
específicos del idioma, como la 
pronunciación o el vocabulario, o 
puedes practicar tu inglés mientras 
aprendes una nueva habilidad o 
compartes un pasatiempo, como la 
cocina o la fotografía. Los K+ Learning 
Clubs incluyen clubs de lectura, 
debate, conversación y habilidades 
para el día a día.

Haz un seguimiento de tus notas, 
consulta el catálogo de gramática 
en línea y repasa las explicaciones 
claras de los temas que has cubierto. 
Aprovecha las actividades, los juegos 
y las pruebas para reforzar lo que has 
aprendido en clase, y recibe feedback 
instantáneo sobre las tareas y los 
ejercicios.

Ve más allá del progreso realizado 
en clase con nuevos ejercicios de 
gramática y vocabulario, preguntas 
interactivas, vídeos y ejemplos 
de audio. Puedes personalizar 
tu experiencia en K+ Online 
Extra en función de tus puntos 
débiles y fuertes individuales, 
y todo el progreso se guardará 
automáticamente en tu cuenta.

NUESTRO MÉTODO DE ENSEÑANZA ÚNICO
En Kaplan creemos que la inmersión respaldada por una enseñanza experta es la forma más eficaz de aprender 
inglés. Diseñamos una experiencia de aprendizaje perfecta integrando el poder de la inmersión total, lo mejor de 
los métodos modernos de enseñanza y un plan de estudios sofisticado accesible desde cualquier parte. Cuando 
te dispongas a descubrir todas las maravillosas experiencias que te ofrece la ciudad anfitriona, te encontrarás 
practicando lo que has aprendido en el aula y absorbiendo nuevo vocabulario a diario.

Me sorprendió mucho el alto nivel de motivación de 
los profesores; nunca antes había visto algo así. Todos 
los profesores mostraron un gran nivel de atención 
y dedicación, y siempre estuvieron dispuestos a 
responder a las preguntas y dudas de los estudiantes.

Sina Dommann,  
Suiza, Torquay

PROFESORES APASIONADOS
Elegimos a profesores que combinan 
el conocimiento de su materia con 
la capacidad de inspirar. Nuestros 
profesores se comprometen a 
mantenerte motivado mediante clases 
interactivas y animadas, diseñadas 
para que aprendas el inglés del mundo 
real, y les supone una satisfacción 
personal ayudar a los estudiantes 
a comprender y utilizar el lenguaje 
con soltura. El tamaño reducido 
de las clases permite que nuestros 
profesores te conozcan personalmente 
y te ayuden a construir una estrategia 
de aprendizaje personal que funcione 
para ti.

APRENDIZAJE 360°
Actualizamos constantemente 
nuestros materiales para que las 
lecciones sean siempre actuales y 
relevantes; las actividades de clase 
pueden basarse en noticias o películas 
recientes. Trabajamos con la última 
tecnología para asegurarnos de 
que tu proceso de aprendizaje sea 
constante e intuitivo, sin transiciones 
incómodas entre el estudio en clase y 
los deberes asignados para hacer en 
casa. Estrechamente integrado con los 
libros de texto y los planes de estudio, 
nuestro paquete de materiales de 
aprendizaje en línea te permite seguir 
progresando en cualquier momento y 
en cualquier lugar.

INSTALACIONES DE VANGUARDIA
Todas nuestras escuelas utilizan 
pizarras interactivas de última 
generación para dar vida a los 
ejercicios de nuestro completo plan 
de estudios K+. Nuestros centros 
multimedia son mucho más que 
un lugar para revisar tu correo 
electrónico: están equipados con 
herramientas interactivas en línea 
para ayudarte a profundizar lo que 
has aprendido en clase. Muchas 
de nuestras escuelas también 
ofrecen ordenadores portátiles para 
los estudiantes.
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EVALUACIÓN ADAPTATIVA 
ONLINE KITE
KITE es un sistema avanzado de evaluación que se adapta a tus respuestas, ajustando la dificultad 
de las preguntas a medida que avanzas para construir una impresión altamente precisa de tus 
puntos fuertes y débiles. Entender tus necesidades nos permite asignarte a la clase correcta y 
perfeccionar tu experiencia de aprendizaje. Evaluaremos tu nivel de inglés con KITE antes de que 
salgas de casa, a tu llegada a nuestra escuela y cuando estés listo para subir de nivel.

COMPRENSIÓN LECTURA GRAMÁTICA HABLA ESCRITURA

¿CÓMO SE PUNTÚAN LOS TESTS?
KITE utiliza un sofisticado motor de software para evaluar tus  
puntos fuertes y débiles en cada sección.

¿CÓMO SE PUNTÚAN LOS TESTS?
Las secciones de habla y escritura de tu examen 
KITE son puntuadas por profesionales cualificados 
usando escalas de puntuación alineadas con los 
niveles del MCER.

Tenemos tanta confianza en nuestros métodos de enseñanza que nuestros cursos de inglés intensivo en Estados Unidos, Reino 
Unido, Irlanda y Canadá vienen con una una promesa. Estudia con nosotros durante 10 semanas, asiste a clases, completa 
las tareas según las instrucciones, y avanzarás por lo menos un nivel de dominio del idioma. No solo eso: si cumples nuestros 
requisitos y no alcanzas esa meta, te ofrecemos cuatro semanas adicionales de clases gratis.

DISEÑADOS PARA EL ÉXITO
Nuestros niveles de competencia no están hechos a medida de nuestros 
cursos: cada uno de nuestros seis niveles está alineado con los estándares 
de aprendizaje del MCER. Así que, cuando evaluemos tu inglés, sabrás 
exactamente lo que significa tu nota y cuánto cuenta tu progreso. 

¿Solo se puede avanzar un nivel cada diez semanas? Claro que no. Muchos 
de nuestros estudiantes progresan mucho más rápido. Sin embargo, aunque 
no podemos prometerte que serás uno de los estudiantes más aventajados, 
podemos garantizarte que cada 10 semanas verás resultados significativos.

PROGRESO DE NIVEL 
SIGNIFICATIVO 
No todas las escuelas de idiomas son 
iguales. No somos la única escuela 
que ofrece algún tipo de garantía de 
progreso. Sin embargo, somos muy 
específicos acerca de lo que lograrás. 
No estamos diciendo que sabrás 
unas pocas palabras más o que 
tendrás un poco más de confianza. 
Prometemos una mejora medible 
y significativa: 10 semanas con 
nosotros equivalen al menos a  
un nivel de dominio del idioma inglés 
de acuerdo a los estipulados en el 
Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER o CEFR por sus síglas en inglés).

GARANTÍA DE PROGRESO CON KAPLAN

Se aplican términos y condiciones; contacta con 
uno de nuestros asesores o visita kaplan.do/es
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Puedes participar plenamente en 
conversaciones más complejas, 
leer textos más avanzados y 
escribir un ensayo sencillo.

 NIVELES DE EXÁMENES
• CEFR B2
• TOEFL® 55–74
• IELTS 5.5–7.0
• CAMBRIDGE 160–180 FCE
• KITE Main Suite 
(comprensión/lectura/
gramática) 425–499

Puedes desenvolverte en la mayoría de 
las situaciones sociales y profesionales, 
explicar pensamientos complejos con 
fluidez y entender los temas generales de 
la radio y televisión.

 NIVELES DE EXÁMENES
• CEFR C1
• TOEFL® 75–91
• IELTS 7.0–7.5
• CAMBRIDGE 180–200 CAE
• KITE Main Suite (comprensión/
lectura/gramática) 500-534

Puedes leer textos difíciles y tener 
conversaciones largas y profundas. 
Puedes entender y expresar 
matices sutiles de significado. Tu 
nivel de dominio del idioma es 
casi nativo.

 NIVELES DE EXÁMENES
• CEFR C2
• TOEFL® 92+
• IELTS 7.5+
• CAMBRIDGE 200+ CPE
• KITE Main Suite 
(comprensión/lectura/
gramática) 535+

10 SEMANAS
Nuestros cursos intensivos están diseñados para ayudarte a 
avanzar 1 nivel cada 10 SEMANAS

ADVANCED

PROFICIENCY

HIGHER INTERMEDIATE

30 
semanas

40 
semanas

50 
semanas

Al comienzo de tu curso, evaluaremos tu nivel de inglés usando KITE, nuestro sistema de 
pruebas adaptativas de alta precisión. Entender tus necesidades nos permite asignarte a la 
clase con el nivel adecuado y optimizar tu experiencia de aprendizaje. Seguiremos midiendo 
tu progreso con pruebas de nivel cada 5-10 semanas. 
Nuestros seis niveles están alineados con los del Marco Común Europeo de Referencia  
(MCER o CEFR por sus siglas en inglés).

¿CUÁNTO PUEDO 
PROGRESAR?

Conoces algunas palabras y frases 
sencillas, pero tienes un vocabulario 
limitado y solo puedes comunicar 
necesidades básicas.

 NIVELES DE EXÁMENES
• CEFR A1
• TOEFL® 0–12
• IELTS 3.5–4.0
• CAMBRIDGE 100–120
• KITE Main Suite 
(comprensión/lectura/
gramática) 225–274

Puedes participar en conversaciones 
sencillas, leer textos básicos y  
escribir notas y cartas sencillas.

 NIVELES DE EXÁMENES
• CEFR A2
• TOEFL® 13–36
• IELTS 4.0–4.5
• CAMBRIDGE 120–140 KET
• KITE Main Suite (comprensión/
lectura/gramática) 275–349

Puedes participar en 
conversaciones sobre temas 
conocidos, leer textos más largos 
y escribir párrafos sencillos.

 NIVELES DE EXÁMENES
• CEFR B1
• TOEFL® 37–54
• IELTS 4.5-5.5
• CAMBRIDGE 140–160 PET
• KITE Main Suite 
(comprensión/lectura/
gramática) 350–424

BEGINNER

LOWER INTERMEDIATE0 
semanas

10 
semanas INTERMEDIATE

20 
semanas
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ANNA ROBINSON
Directora, Torquay 
“Nos encanta dar la bienvenida 
a nuestros estudiantes a 
esta área de extraordinaria 
belleza y verlos desarrollar 
sus competencias lingüísticas 
y la confianza en sí mismos 
mientras trabajan para 
alcanzar sus metas personales, 
educativas y profesionales. La 
experiencia de Kaplan Torquay 
se ve realzada por la cálida y 
amistosa reputación de esta 
vibrante zona costera, tan 
popular entre los visitantes 
británicos e internacionales. La 
costa circundante, los Parques 
Nacionales y las ciudades, 
hacen de este el ambiente 
perfecto para crear recuerdos 
que perdurarán toda la vida.”

LUKE WATSON
Gerente del programa social, Liverpool 
“Mi trabajo consiste en garantizar que todos los 
estudiantes saquen el máximo partido de su experiencia 
y ayudarles a conocer su nuevo hogar. Ya sea vistiéndome 
de Cupido el Día de San Valentín o cocinando crepes el 
Día Mundial de los Crepes, me aseguro de que todos se 
diviertan en la escuela.”

JENNIE FITZGERALD
Coordinadora de Servicios al 

estudiante, Los Ángeles
“Sin duda actuamos como un 

segundo hogar para los estudiantes. 
Nuestra puerta está siempre 

abierta para ellos. Conocemos a 
los estudiantes por su nombre. 

Sabemos a qué universidad van y 
cuáles son sus metas académicas y 
profesionales después de Kaplan.”

ADAM CLARK
Gerente de Servicios al estudiante, Toronto 
“Me ocupo de todas las actividades y excursiones. 
Puedo salir con los estudiantes fuera de la escuela 
en un ambiente social y mostrarles que tener una 
experiencia increíble y hacer nuevos amigos es 
una gran manera de practicar y desarrollar sus 
competencias de inglés.”

HOLLY ADAMS
Profesora, San Diego 
“Me encanta viajar a 
diferentes países y conocer 
gente de diferentes 
culturas y orígenes, por lo 
que trabajar en un entorno 
internacional como Kaplan 
es perfecto para mí. Yo les 
enseño inglés y al mismo 
tiempo aprendo de ellos.”

CHRIS KOUTSOVITIS
Director, Nueva York
“El primer día, explico a los 
estudiantes en qué consiste 
la Misión Kaplan: ayudar a 
los estudiantes a alcanzar 
sus metas educativas y 
profesionales individuales.”

GIULIANA SILVEIRA
Directora, Auckland 
“Doy la bienvenida a todos los 
estudiantes nuevos en la sesión 
de orientación de los lunes y 
me aseguro de que sepan quién 
soy; ¡pueden venir a verme si 
necesitan cualquier cosa! La parte 
más gratificante del trabajo es 
que no solo ves la mejora en su 
nivel de inglés, sino también en 
su confianza.” 

DAVID JAY
Gerente Académico/Asesor del Servicio 

de ubicación universitaria (UPS), 
Boston Harvard Square 

“El proceso de encontrar una institución 
de educación superior en un país de habla 
inglesa puede ser bastante desalentador. 

Un asesor del Servicio de ubicación 
universitaria es un guía; podemos 

responder preguntas y proporcionar 
información, indicar a los estudiantes 
exactamente lo que necesitan hacer, y 

ayudar con el proceso de solicitud.”

LISA HOLSWORTH 
Directora,  

Bahía de San Francisco
“Al rodearte de inglés, 
progresarás de forma 

asombrosa durante todo 
el día, todos los días. Y 

no hay nada igual.” 

LAUREN RIVAS
Profesora, Miami 
“Ayudo a mis 
estudiantes a 
familiarizarse con su 
nuevo entorno y a 
crear oportunidades 
para relacionarse con 
hablantes nativos. El 
plan de estudios de 
Kaplan es sencillo 
y atractivo, y está 
preparado para el 
éxito lingüístico. Los 
estudiantes deben 
asimilar lo que 
ofrece, que es un 
lenguaje inmenso y 
crecimiento personal.”

CONOCE AL EQUIPO 
DE LA ESCUELA
Cada componente de tu programa de estudios en el extranjero 
es importante: progresar rápidamente en el aula, vivir 
aventuras emocionantes fuera de ella y relajarte y descansar 
en tu alojamiento con una familia o residencia. Nuestros 
profesores, directores de escuela, gerentes de programas 
sociales y asesores de alojamiento están dedicados a hacer 
que tu experiencia sea lo más gratificante y memorable 
posible.
Conoce a algunas de las personas que hacen que un curso de 
inglés con Kaplan sea tan especial. 

ROSA PARK 
Directora, Sídney 
“Tenemos estudiantes 
de todos los rincones 
del mundo con diversos 
orígenes. Recuerdo a los 
estudiantes que Kaplan 
es un centro con una red 
amplia donde pueden 
conocer y experimentar 
diferentes culturas a través 
de otros estudiantes. Vemos 
a los alumnos florecer no 
solo en sus competencias 
de inglés, sino también a 
través de las amistades de 
toda la vida que establecen 
con personas de todo 
el mundo.”
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ELIGE TU 
CURSO IDEAL
Sean cuales sean tus objetivos lingüísticos, 
en Kaplan encontrarás un curso de inglés 
que se adapte a tus intereses y ambiciones, 
independientemente de si tienes solo unas 
semanas para estudiar o un año entero. Nuestros 
amables y experimentados profesores te ayudarán 
a progresar rápidamente y con confianza. 

¿QUÉ QUIERES LOGRAR? 
¿Necesitas mejorar tu nivel de inglés a nivel general? 
¿Estás estudiando para un examen en particular? 
¿Quieres mejorar tu fluidez significativamente? 
¿Es importante para ti tener un plan de clases 
flexible para aprovechar al máximo tu tiempo en 
el extranjero? Tenemos un programa que se ajusta 
perfectamente a tus objetivos lingüísticos. 

CURSOS DE INGLÉS FLEXIBLES 
Sigue nuestros cursos de Inglés General, Semi-
intensivo* o Intensivo, con fechas de inicio cada 
semana, una duración mínima de 2 semanas, y una 
variedad de niveles de inicio. 

CURSOS DE LARGA DURACIÓN 
Aumenta tu fluidez, amplía tu vocabulario y 
disfruta de la experiencia de estudiar en otro país: 
te cambiará la vida.

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES 
Desarrolla las competencias, estrategias y 
confianza que te ayudarán a mejorar tus resultados 
en la preparación de los exámenes TOEFL®, IELTS, 
GRE®, GMAT® o Cambridge. 

CURSOS DE INGLÉS DE NEGOCIOS 
Céntrate en el inglés para entornos laborales con un 
curso especializado de alto nivel que beneficiará 
tu carrera. 

INGLÉS PARA FINES ACADÉMICOS 
Te ayudaremos a desarrollar un dominio avanzado 
del inglés junto con las competencias para debatir, 
presentar y hablar en público que necesitas para 
aprender y prosperar en un entorno académico de 
habla inglesa. 

PROGRAMAS PARA JÓVENES 
Ofrecemos emocionantes programas de verano para 
estudiantes de edades comprendidas entre 12 y 17 
años en destinos del Reino Unido, EE. UU. y Canadá. 
Podemos ofrecer paquetes personalizados para 
grupos en muchas de nuestras escuelas durante  
todo el año. 

* En nuestra escuela de Auckland el curso de Inglés General 
se conoce como Vacation English, y el curso de Inglés 
Semi-intensivo se conoce como General English. 
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CASOS DE ÉXITO

VISITA KAPLAN.TO/ES-GOFURTHER PARA VER 
NUESTRO VÍDEO SOBRE LA EXPERIENCIA KAPLAN

Italia 
CAMILLA BORRINI 
“Mi curso de inglés con Kaplan 
realmente cambió mi vida. Un 
año más tarde, vivo en Zúrich 
y trabajo para una empresa 
americana, una de las más 
grandes del mundo en su 
campo. Gracias al desarrollo 
en mi nivel de inglés, he tenido 
la oportunidad de mudarme 
al extranjero, avanzar en mi 
carrera y, lo más importante, 
conocer a mucha gente de 
diferentes países y culturas; 
esa es la parte más asombrosa 
de hablar el ‘idioma 
del mundo’.”

Argentina 
CINTIA FIORE 
“Tan pronto como llegué a Australia desde Argentina, 
seguí el consejo de Kaplan Business School de realizar 
diez semanas de inglés con fines académicos en 
Kaplan International English, comenzando por el nivel 
Intermediate y terminando en el nivel Advanced. Mis 
profesores de Kaplan International English me ayudaron 
mucho, no solo a mejorar mis conocimientos de inglés, 
sino también a buscar empleo y a familiarizarme con la 
cultura australiana. Recuerdo con cariño las sesiones de 
conversación a las que asistí fuera de clase, donde pude 
hacer nuevos amigos y aprender más sobre diferentes 
culturas. ¡También estoy muy orgullosa de haber sido 
la estudiante del mes! En general, Kaplan International 
English me dio la confianza para iniciar los estudios de 
mi máster.”

Brasil
DÉBORA GOMES 
“Decidí aprender inglés porque 
quería tener la experiencia 
de estudiar en Nueva York y 
fue inolvidable. Ahora vivo en 
Connecticut y estoy siguiendo un 
curso en línea de Ingeniería Civil. 
Estoy segura de que el inglés me 
ha ayudado. Ahora puedo entender 
películas y series sin subtítulos, 
hacer amigos fácilmente y hablar 
sobre cualquier tema.”

El inglés puede abrir puertas a un trabajo apasionante, a una carrera internacional, a oportunidades para 
viajar por el mundo o a la educación superior en una universidad de habla inglesa. He aquí cómo los antiguos 
estudiantes de Kaplan han utilizado sus estudios de inglés para cambiar sus vidas y dar forma a su futuro.

Corea del Sur 
MINGI KIM 
“Comencé a estudiar inglés cuando estaba sirviendo 
en el ejército en Corea del Sur. En realidad, la razón por 
la que empecé a estudiar fue para conseguir un trabajo 
en Corea, porque las empresas normalmente exigen un 
resultado certificado en un examen de inglés. Con el 
tiempo, el estudio del inglés me pareció interesante y 
decidí aprender en un país de habla inglesa.”
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CADA SEMANA RECIBIRÁS

ADEMÁS DE TUS CLASES

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO?

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR?

8 clases de competencias específicas
Una serie de asignaturas que te ayudarán a diseñar un programa que 
se adapte a tus necesidades concretas de aprendizaje

K+ Learning Clubs
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores con 
orientación y supervisión

K+ Online Extra 
Acceso a material didáctico adicional para el autoestudio con 
K+ Online Extra

Estudia entre 2  y  52 semanas

Todas las semanas se inician cursos

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

K+ Online
Acceso a las herramientas de aprendizaje en línea K+ Online
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INGLÉS INTENSIVO 

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
• Mejora tu inglés a un alto nivel de fluidez
•  Utiliza tus nuevas competencias durante las actividades y 

excursiones
• Aprende con el plan de estudios único de Kaplan K+
•  Accede a nuestros materiales de aprendizaje en línea:  

K+ Online y K+ Online Extra 
• Personaliza tu curso con clases de competencias específicas
•  Cumple los requisitos de dominio del inglés para seguir 

formándote en una universidad o un college.

GARANTÍA DE PROGRESO
Garantizamos que con este curso mejorarás  
un nivel de competencia en línea con el MCER  
cada 10 semanas, o te daremos cuatro semanas  
de clases extra gratis.

Garantía aplicable en escuelas de EE. UU., Reino Unido, Canadá e Irlanda.  
Aplican términos y condiciones específicos a la Garantía de Progreso Académico. 

GU

ARANTEED
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Editable text version Outlined text version with solid white centre Outlined text version with white centre knocked out
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INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS 
¿Cuánto duran las clases?
45 minutos 
¿Cuál es el tamaño promedio de las clases? 
Una media de 12 alumnos, con un máximo de 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

CURSOS DE INGLÉS FLEXIBLES

*El curso de Inglés semi-intensivo se denomina General English en nuestra escuela de 
Auckland.
**En los EE. UU., los estudiantes deben asistir mínimo 3 hr/sem. a los K+ Learning Clubs.

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

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO?

Estudia entre 2  y  52 semanas (en función de la ubicación)

Todas las semanas se inician cursos

K+ Learning Clubs
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores con 
orientación y supervisión

K+ Online Extra 
Acceso a material didáctico adicional para el autoestudio con 
K+ Online Extra

CADA SEMANA RECIBIRÁS

ADEMÁS DE TUS CLASES

K+ Online
Acceso a las herramientas de aprendizaje en línea K+ Online

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR?

15
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OR
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CURSOS DE INGLÉS FLEXIBLES
INGLÉS SEMI-INTENSIVO* 

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
•  Céntrate en convertirte en un angloparlante seguro de ti 

mismo 

• Combina las clases de inglés con actividades de ocio 

• Aprende con el plan de estudios único de Kaplan K+ 

•  Accede a nuestros materiales de aprendizaje en línea:  
K+ Online y K+ Online Extra

INGLÉS GENERAL* 

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
• Desarrolla tus competencias básicas de inglés 

• Combina clases de inglés con tus viajes 

• Aprende con el plan de estudios único de Kaplan K+ 

CADA SEMANA RECIBIRÁS

K+ Online
Acceso a las herramientas de aprendizaje en línea K+ Online

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

ADEMÁS DE TUS CLASES

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO?

Posibilidad de hacer cursos de entre 2  y  52 semanas (según la ubicación)**

Todas las semanas se inician cursos

*El curso de Inglés general se denomina Vacation English en nuestra 
escuela de Auckland.
**Para el curso de Inglés general, la duración depende de la normativa 
sobre visados del país de destino.
***No disponible para estudiantes menores de 18 años en Australia y 
Nueva Zelanda.

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR?***

15
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OR
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Éste es un ejemplo de nuestras escuelas de Londres del 
tipo de actividades que harás a diario como parte de tu 
curso de inglés.  
Los horarios exactos varían en función de la escuela.
Semana 1 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
8:45-10:15 Orientación y prueba 

de nivel
Clase de inglés Kaplan Clase de inglés Kaplan Clase de inglés Kaplan Clase de inglés Kaplan Excursión 

de un día 
a Oxford y 
Cambridge

Excursión 
de un día 
a Windsor 
y Bath, 
Stonehenge

10:15-10:30 Pausa Pausa Pausa Pausa
10:30-12:00 Clase de inglés Kaplan Clase de inglés Kaplan Clase de inglés Kaplan Clase de inglés Kaplan
13:30-16:30 Paseo de bienvenida Visita a Madame 

Tussauds
Noche de música en 
un pub

Visita a The Globe Crucero por el río Támesis

Semana 2 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
8:30-10:00 Clase de inglés Kaplan Clase de inglés Kaplan Clase de inglés Kaplan Clase de inglés Kaplan Clase de inglés Kaplan Regreso a 

casa10:00-10:20 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa
10:20-11:50 Clase de inglés Kaplan Clase de inglés Kaplan Clase de inglés Kaplan Clase de inglés Kaplan Clase de inglés Kaplan
13:30-16:30 Harry Potter walk Noche de bolos Noche en un musical Visita al Sky Garden Tower of London

Borough Market
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*En los Estados Unidos, los estudiantes deben asistir a un mínimo de 3 horas a la semana 
a los K+ Learning Clubs
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CADA SEMANA RECIBIRÁSCADA SEMANA RECIBIRÁS

ADEMÁS DE TUS CLASES

ADEMÁS DE TUS CLASES 8 clases de competencias específicas
Una gran variedad de asignaturas que te ayudarán a diseñar un 
programa que se adapte a tus necesidades concretas de aprendizaje

K+ Online
Acceso a las herramientas de aprendizaje en línea K+ Online

K+ Online
Acceso a las herramientas de aprendizaje en línea K+ Online

K+ Online Extra 
Acceso a material didáctico adicional para el autoestudio con 
K+ Online Extra

K+ Online Extra 
Acceso a material didáctico adicional para el autoestudio con 
K+ Online 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

K+ Learning Clubs
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores con 
orientación y supervisión

K+ Learning Clubs*
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores con 
orientación y supervisión

AÑO ACADÉMICO INTENSIVOAÑO ACADÉMICO

AÑO ACADÉMICO

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
En el curso de Año académico pasarás 8 meses en el extranjero con 2 
pausas. Sumérgete en un nuevo país y una nueva cultura, y concéntrate 
en mejorar tus conocimientos de inglés.

INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS 
¿Cuánto duran las clases?
45 minutos 
¿Cuál es el tamaño promedio de las clases? 
Una media de 12 alumnos, con un máximo de 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

CURSOS DE LARGA DURACIÓN

GARANTÍA DE PROGRESO
Garantizamos que en este curso mejorarás  
un nivel de competencia en línea con el  
MCER cada 10 semanas, o te daremos cuatro 
semanas de clases extra gratis.

Garantía aplicable en escuelas de EE. UU., Reino Unido, Canadá e Irlanda.  
Aplican términos y condiciones específicos a la Garantía de Progreso Académico. 

GU

ARANTEED

  P R O G R E SS

Editable text version Outlined text version with solid white centre Outlined text version with white centre knocked out
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Los cursos de Año académico tienen fechas de inicio regulares. 
Para más información, consulta la información más actualizada y 
detallada en nuestro sitio web.

Los cursos del Año académico intensivo tienen fechas de inicio 
regulares. Para más información, consulta la información más 
actualizada y detallada en nuestro sitio web.

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR?

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR?

CURSOS DE LARGA DURACIÓN
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CADA SEMANA RECIBIRÁSCADA SEMANA RECIBIRÁS

ADEMÁS DE TUS CLASES

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

K+ Online
Acceso a las herramientas de aprendizaje en línea K+ Online

K+ Online
Acceso a las herramientas de aprendizaje en línea K+ Online

K+ Online Extra 
Acceso a material didáctico adicional para el autoestudio con 
K+ Online Extra

K+ Online Extra 
Acceso a material didáctico adicional para el autoestudio con 
K+ Online 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

K+ Learning Clubs
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores con 
orientación y supervisión

K+ Learning Clubs*
*Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores con 
orientación y supervisión

SEMESTRE ACADÉMICO INTENSIVOSEMESTRE ACADÉMICO 

¿Buscas una experiencia que te dé la mayor oportunidad de mejorar tu inglés y disfrutar de la ciudad en la que te 
encuentras? Nuestros cursos de larga duración son la respuesta. Pasarás varios meses conociendo en profundidad 
la nueva cultura y la ciudad que te rodea, al tiempo que mejoras tu fluidez en inglés y desarrollas competencias 
incalculables para acercarte a tus metas profesionales o académicas.

SEMESTRE ACADÉMICO 

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
Si buscas una oportunidad para mejorar tu fluidez en inglés y experimentar la vida más allá de la perspectiva de un turista, 
nuestros cursos de Año y Semestre académico son la opción ideal. Al estar inmerso en una cultura de habla inglesa durante cinco 
o seis meses y desenvolverte en una amplia variedad de situaciones, empezarás a pensar en inglés e incluso a soñar en inglés. 
Regresarás siendo un comunicador seguro de ti mismo con conocimientos de inglés para ayudarte a avanzar al siguiente nivel de tu 
carrera académica o profesional.

Hay dos duraciones de estudio disponibles en el programa 
de Semestre académico dependiendo de la normativa 
sobre visados del país de destino. Ponte en contacto con un 
representante de Kaplan para averiguar qué programa es el 
adecuado para ti.

ADEMÁS DE TUS CLASES

*En los Estados Unidos, los estudiantes deben asistir a un mínimo de 3 horas a la semana 
de K+ Learning Clubs. Los cursos de Semestre académico intensivo tienen fechas de 

inicio regulares. Para más información, consulta la información 
más actualizada y detallada en nuestro sitio web.

Los cursos de Semestre académico tienen fechas de inicio 
regulares. Para más información, consulta nula información más 
actualizada y detallada en nuestro sitio web. ¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR?

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR?
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CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES

Cuando llegue el día del examen, sabemos que te sentirás seguro y que 
estarás listo para hacerlo bien. Sea cual sea la prueba que realices, nuestros 
cursos de preparación y nuestro material didáctico te proporcionarán los 
recursos adecuados para lograr los mejores resultados.

*En el Reino Unido e Irlanda son 20 clases de preparación para los exámenes de 
Cambridge más 8 clases de competencias específicas.
Es posible que se te pida hacer un examen previo 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.
Comprueba con tu representante de Kaplan qué niveles de Cambridge están disponibles 
en cada ubicación

*En el Reino Unido e Irlanda: 20 clases de preparación para el IELTS más 8 clases de 
competencias específicas.
Es posible que se te pida hacer un examen previo que puede organizar tu representante 
de Kaplan.
Las tasas de los exámenes IELTS no están incluidas en las tarifas del curso.

IELTS
¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
Este curso completo y flexible constituye una excelente 
preparación para los estudiantes que desean acceder a la 
enseñanza secundaria, 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 ASSESSMENT ENGLISH
¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
Ofrecemos 3 niveles de preparación para los exámenes de 
Cambridge (B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency), 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 promedio de las clases?
TOEFL iBT®, IELTS, Cambridge: 
Una media de 12 alumnos, con un máximo de 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

O 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 IELTS
Habilidades verbales y estrategias para superar exámenes, 
muy útiles para completar con éxito todas las secciones del 
examen IELTS

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

Estudia entre 2 y 12 semanas (en función del destino)

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. 
Para más información, consulta la información más actualizada y 
detallada en nuestro sitio web.

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

CURSO INTENSIVO IELTS:
28 clases de preparación para IELTS*
Habilidades verbales y estrategias para superar exámenes 
muy útiles para completar con éxito todas las secciones del 
examen IELTS

28 clases de preparación para los exámenes 
de Cambridge*
Habilidades verbales y estrategias para superar exámenes, 
muy útiles para completar con éxito todas las secciones de 
los examen de Cambridge

Materiales de estudio K+
Para más información, consulta la página 9

Materiales de estudio K+
Para más información, consulta la página 9
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Kaplan lleva 80 años ayudando a estudiantes a prepararse para los exámenes más relevantes: así es como 
empezó nuestra historia. Y sabemos la diferencia que puede suponer para tu carrera una certificación adecuada 
en inglés. Nuestros cursos te prepararán para obtener la puntuación que deseas en exámenes como TOEFL®, 
IELTS, Cambridge Assessment English, GRE® o GMAT®.

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. 
Deberás pasar una prueba de nivel antes de la llegada, que puede organizar tu representante de 
Kaplan. 
TOEFL ® y TOEFL iBT ® son marcas comerciales registradas de Educational Testing Service (ETS).
*El programa a tiempo parcial es de un máximo de 12 semanas en los Estados Unidos.

Los libros y los recursos en línea están incluidos en las tarifas del curso, pero no las tasas 
de los exámenes. 
Los nombres de los exámenes son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 
*Para poder optar a la Garantía de Puntuación Superior, tienes que cumplir los siguientes 
requisitos:
•  Asistencia del 100 % de todas las horas requeridas
•  Haber realizado los exámenes de práctica en los plazos asignados
•  Ser la primera vez que haces el curso para el examen en el que te has inscrito
•  Otros términos disponibles a través de tu representante de Kaplan

TOEFL IBT® E INGLÉS ACADÉMICO
¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
Si estás considerando universidades en los Estados Unidos, 
TOEFL® es el examen más ampliamente aceptado. Este curso 
se centra en el inglés académico y las técnicas de examen 
necesarias para tener éxito en el examen TOEFL ®.

TOEFL IBT® E INGLÉS ACADÉMICO – A TIEMPO PARCIAL

TOEFL IBT® E INGLÉS ACADÉMICO – A TIEMPO COMPLETO

GRE® Y GMAT®

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
Si quieres hacer un máster o doctorado en los Estados Unidos, 
estos son los exámenes que deberás realizar. Cada vez son 
más los estudiantes que acceden a escuelas de negocios 
o universidades con los programas GMAT® y GRE®. Kaplan 
también ofrece una 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?

Posibilidad de hacer cursos de entre 4 y 16 semanas*

Estudia 12 semanas

Una puntuación de 55 en el TOEFL iBT ® o en la calificación del test previo 

Título universitario con una puntuación  de 77 en TOEFL iBT® 

Todas las semanas se inician cursos

Fechas de inicio frecuentes que varían de una ubicación a otra. 
Para más información, consulta la información más actualizada y 
detallada en nuestro sitio web.

20 clases de TOEFL iBT® e Inglés académico
Habilidades verbales y estrategias para superar exámenes 
muy útiles para mejorar tu inglés académico

20 clases de TOEFL iBT® e Inglés académico
Habilidades verbales y estrategias para superar exámenes 
muy útiles para mejorar tu inglés académico

GRE®

Tu curso constará de una combinación de clases 
presenciales, simulaciones por ordenador de estudio 
estructurado y componentes lectivos por horas, que te 
ayudarán a obtener la mejor puntuación para optar a un 
título de máster o doctorado en los Estados Unidos.7 sesiones de estudio estructurado

Simulaciones por ordenador de TOEFL iBT® con información 
sobre resultados y materiales de estudio y biblioteca adicionales

8 clases específicas para el TOEFL iBT e Inglés 
académico

GMAT®

Si quieres conseguir una plaza en un curso de MBA en los 
Estados Unidos, esta es tu gran oportunidad para lograrlo. 
Nuestro curso de GMAT® combina clases presenciales, 
simulaciones por ordenador de estudio estructurado y 
componentes lectivos por horas.
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¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
•  Desarrolla las competencias lingüísticas y las estrategias de 

aprendizaje necesarias para el estudio terciario

•  Obtén información sobre las expectativas académicas en un 
entorno de habla inglesa

•  Hazte con la confianza y los conocimientos necesarios para 
completar las tareas y comunicarte con fluidez 

•  Prepárate para ingresar directamente en una variedad de 
programas de universidades, colleges e institutos asociados 
en Australia, Nueva Zelanda y Canadá.

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO
¿Cuánto duran las clases?
45 minutos
¿Cuál es el tamaño promedio de las clases?
Una media de 12 alumnos, con un máximo de 15
¿Cuáles son los niveles de admisión?
Australia: 
Nivel 1: Intermediate o IELTS 5.0
Nivel 2: Higher intermediate o IELTS 5.5
Canadá:
Higher Intermediate o IELTS  
¿Qué edad debo tener para poder matricularme?
16 años es la edad mínima
¿Dónde puedo estudiar?
Consulta nuestra lista de ubicaciones en la página 86

INGLÉS PARA FINES 
ACADÉMICOS

INGLÉS PARA FINES ACADÉMICOS

CADA SEMANA RECIBIRÁS

ADEMÁS DE TUS CLASES

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO?

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR?

K+ Online Extra 
Acceso a material didáctico adicional para el autoestudio con 
K+ Online Extra

K+ Online
Acceso a las herramientas de aprendizaje en línea K+ Online

Fechas de inicio frecuentes que varían en función del destino. 
Para más información, consulta la información más actualizada y 
detallada en nuestro sitio web.

DISPONIBLE SOLO EN CANADÁ*,  
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

28 clases de inglés para fines académicos**
Lectura, escritura, comprensión, conversación, gramática, 
vocabulario y pronunciación mediante un enfoque integral
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K+ Learning Clubs
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores con 
orientación y supervisión
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10 semanas por nivel

* Nota: en Canadá, este curso se llama English for Academic Pathways.
**En Canadá recibirás 20 clases de inglés general y 8 clases EAP (English for Academic 
Pathways)

CURSOS DE INGLÉS PARA NEGOCIOS

INGLÉS DE NEGOCIOS SUPLEMENTARIO

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO
¿Cuánto duran las clases?
45 minutos
¿Cuál es el tamaño promedio de las clases?
Una media de 12 alumnos, con un máximo de 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

CADA SEMANA RECIBIRÁS CADA SEMANA RECIBIRÁS

¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE ADMISIÓN?

7 SESIONES K+ 

SIN LÍMITE

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR?

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO?

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

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

K+ Online
Refuerza el progreso que has hecho en clase con actividades, juegos y pruebas

De Intermediate a Advanced (consulta la página 12)**

Todas las semanas se inician cursos

Estudia entre 2 y 52 semanas (en funcion del destino)*

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

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

K+ Learning Clubs
Sesiones de estudio dirigidas por profesores que se centran en carreras, pasatiempos o competencias lingüísticas específicas

K+ Online Extra
Materiales de aprendizaje en línea adicionales, incluyendo vídeos y ejemplos de audio
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INGLÉS DE NEGOCIOS INTENSIVO

Hay una gran demanda de profesionales bilingües. Independientemente de si estás promocionando un producto, 
realizando estudios de mercado internacionales o tratando con socios de todo el mundo, tus competencias lingüísticas 
pueden ser de un valor incalculable a la hora de buscar trabajo. Aprovecha al máximo estas oportunidades con un curso 
de inglés de negocios. Ejercicios de escritura especializados y juegos de roles en clase te ayudarán a desenvolverte en un 
ámbito de trabajo internacional, desde solicitudes de empleo y entrevistas hasta reuniones, presentaciones y conferencias.

Elige la combinación que más te convenga. Puedes dedicar la mayor parte de tu tiempo de estudio a desarrollar fluidez y 
confianza con el Inglés General, mientras que las clases suplementarias de Inglés de Negocios te preparan para usar tus 
competencias en un ambiente profesional. O prioriza el inglés enfocado en tu carrera con un curso intensivo de negocios.

* La duración del curso depende de la normativa sobre visados del país de destino.
** Nivel mínimo de inglés Higher Intermediate en Estados Unidos y Canadá
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NUESTRAS ESCUELAS DE NEGOCIOS
Da el siguiente paso para alcanzar tus ambiciones profesionales con una cualificación en negocios de talla mundial.

DUBLIN BUSINESS SCHOOL (DBS)
Situada en el corazón de Dublín, la 
DBS es la universidad independiente 
más grande de Irlanda y ganadora 
del premio a la Excelencia General en 
los Premios Nacionales de Educación 
2018. Incorporando la Escuela de Artes, 
la Escuela de Negocios y Derecho, 
y la Escuela Profesional, DBS ofrece 
programas de pregrado y postgrado a 
tiempo completo y parcial, en materias 
enfocadas a la carrera profesional, desde 
Negocios y Derecho hasta Estudios 
Cinematográficos y Ciencias Sociales.

CURSOS MÁS POPULARES
BA (Hons) en Servicios financieros
Estudia los mecanismos y operaciones 
centrales de los mercados financieros 
y desarrolla las habilidades necesarias 
para la gestión de riesgos en un curso 
diseñado para los gerentes financieros 
del mañana.

BA en Cinematografía y medios de 
comunicación
Desarrolla competencias clave en los 
medios de comunicación, desde la 
creación de imágenes digitales hasta la 
escritura de guiones y la radiodifusión, 
con este dinámico curso vocacional.

BA en Estudios jurídicos
Explora el sistema jurídico internacional, 
comprende las fuentes y el marco 
regulador de la legislación de la UE 
y aprende a identificar y encontrar 
soluciones a los problemas jurídicos.

ESCUELA DE NEGOCIOS KAPLAN
Las escuelas de negocios Kaplan 
Business se especializan en cursos 
orientados a las titulaciones de 
contabilidad, negocios, finanzas 
y gestión. Con campus en cuatro 
de nuestros destinos en Australia, 
ofrecemos cualificaciones reconocidas 
internacionalmente, desde diplomas 
de negocios de un año hasta títulos de 
postgrado. Obtendrás las competencias 
prácticas y los conocimientos 
empresariales necesarios para comenzar 
tu carrera profesional con éxito.

CURSOS MÁS POPULARES
Grado en Administración de Empresas
Entra en el mundo de los negocios 
con impresionantes competencias 
de comunicación y conocimientos 
especializados en una amplia gama de 
campos profesionales.

Máster en Administración de Empresas
Hazte con las herramientas para 
convertirte en un líder. Nuestros 
programas MBA te permiten construir un 
conocimiento holístico de la materia o 
elegir entre cinco especializaciones clave. 

Máster en Contabilidad (MAcc)*
Hazte con conocimientos detallados 
sobre competencias contables y 
empresariales. Estudiarás, entre otros 
temas: informes financieros, derecho 
mercantil y de sociedades, gobierno 
corporativo, y  procesos normativos.

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE
Niveles de 
admisión
• Haber 

acabado con 
éxito el año 
escolar 12 o el 
equivalente 
internacional a 
los estándares 
académicos 
requeridos

• Puntuación 
IELTS 5.5-6.0, 
puntuación 
KITE 396-426, 
o equivalente, 
en función 
del programa. 
Puede que 
se requieran 
otros requisi-
tos académi-
cos: consulta 
www.kbs.edu.
au para más 
información

Fechas de inicio
Marzo, julio y 
noviembre

Ubicaciones
Adelaida, 
Brisbane, 
Melbourne y 
Sídney

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE
Niveles de 
admisión
• Haber 

acabado con 
éxito el año 
escolar 12 o el 
equivalente 
internacional a 
los estándares 
académicos 
requeridos

• Puntuación 
IELTS 5.5-6.5, 
puntuación 
KITE 396-500, 
o equivalente, 
en función 
del programa. 
Puede que 
se requieran 
otros requisi-
tos académi-
cos: consulta 
www.dbs.
ie para más 
información

Fechas de inicio
Enero y 
septiembre

Ubicación
Dublín

*Este programa está acreditado por CPA Australia y reconocido por los Contables 
Públicos de Australia y Nueva Zelanda.

NUESTRAS ESCUELAS DE NEGOCIOS

Kaplan Business School Pty Ltd. CRICOS 02426B

¿ADÓNDE TE LLEVARÁ EL INGLÉS?
Una de las muchas razones para estudiar en el mundo de habla inglesa, es que alberga a 9 de las 10 mejores universidades 
del mundo, y la mayoría de las 100 mejores. Obtener un título en el extranjero puede ayudarte a construir una valiosa red de 
contactos internacionales para tu futura carrera y, sin duda, impresionará a las empresas para las que trabajes en el futuro.

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
No solo podemos ayudarte a adquirir los conocimientos 
de inglés que necesitas, sino que también podemos 
proporcionarte coaching, planes de estudio y acceso a 
nuestra red de 250 universidades y colleges.

Para obtener más información, consulta  
kaplaninternational.com/es/educacion-superior

SERVICIO DE UBICACIÓN UNIVERSITARIA (UPS)
Ofrecemos orientación personalizada para ayudarte 
a encontrar la titulación y la universidad adecuadas, 
y estaremos a tu lado para ayudarte y aconsejarte 
durante todo el proceso de solicitud. Recibirás una Carta 
Condicional de Aceptación de tu institución elegida, y 
nuestro examen gratuito de inglés previo a la llegada 
y nuestro plan de estudios te ayudarán a entender los 
requisitos y a prepararte para cumplirlos. Incluso podemos 
proporcionarte preparación académica junto con tus clases 
de inglés. Algunos destinos (excepto el Reino Unido) 
aceptarán tu certificado de inglés de Kaplan como prueba 
de dominio del inglés en lugar del TOEFL® o IELTS.

PROGRAMA COMMUNITY COLLEGE
Si quieres estudiar en una universidad estadounidense, 
pero aún no estás listo para el competitivo proceso de 
admisión, un Community College podría ser el paso 
intermedio perfecto. Los “créditos” obtenidos en un 
centro de estudios superiores pueden transferirse a un 
grado universitario, y muchos estudiantes pasan a la 
universidad para completar sus estudios en otros dos o 
tres años. Con nuestro programa puedes inscribirte en un 
centro de estudios superiores con un acceso posterior a 
la universidad ya establecido, ya que gestionamos Cartas 
Condicionales de Aceptación de nuestras universidades 
asociadas.

KAPLAN INTERNATIONAL PATHWAYS
Kaplan International Pathways trabaja con las mejores 
universidades para ofrecer fantásticas oportunidades 
a los estudiantes internacionales. Con un programa de 
cursos preuniversitarios, puedes cerrar la brecha entre 
tus calificaciones actuales y los requisitos de entrada de 
tu universidad elegida, permitiéndote asegurarte una 
plaza. Con nuestro apoyo, te harás con las competencias 
académicas, el conocimiento de la materia y el dominio 
del inglés que necesitas. Completar con éxito un 
programa preuniversitario con Kaplan te garantiza una 
plaza en una de nuestras universidades asociadas.  
Los programas están disponibles tanto a nivel de grado 
como de máster, y por lo general tienen una duración de 
entre 4 y 15 meses.

Más información en: kaplanpathways.com



28  Encontrarás más información en:  kaplaninternational.com/es  29

SOCIOS EN AUSTRALIA
El clima, el estilo de vida y la diversidad de Australia ofrecen una experiencia única a los estudiantes. Kaplan International Pathways 
proporciona orientación experta para una transición sin problemas a la Universidad de Adelaida y a la Universidad de Murdoch. 

UNIVERSITY OF ADELAIDE 
COLLEGE 
El University of Adelaide College 
es el centro preferido para cursos 
preuniversitarios de la Universidad 
de Adelaida, una de las prestigiosas 
universidades del Grupo de los Ocho 
de Australia. Situado en el centro de la 
ciudad, el University of Adelaide College 
ofrece a los estudiantes un camino hacia 
el estudio terciario en la universidad. 
Los cursos incluyen Estudios Básicos y 
Programas de Transferencia de Grados, 
diseñados para llegar sin problemas al 
primer o segundo año de una licenciatura 
en la Universidad de Adelaida. Se 
asesorará a los estudiantes sobre las 
vías y materias de estudio adecuadas, en 
función de la titulación que elijan y de los 
requisitos de acceso a la universidad.

MURDOCH INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY
El Murdoch Institute of Technology 
ayuda a estudiantes de todo el 
mundo a prepararse para estudios 
de pregrado y postgrado en la 
Universidad de Murdoch. Con sede 
en el campus universitario de la 
atractiva ciudad de Perth, el MIT 
ofrece cursos de preparación y 
programas de diploma, diseñados 
para proporcionar una transición sin 
problemas al primer o segundo año de 
los títulos seleccionados. Las áreas de 
especialización más populares incluyen 
Contabilidad, Economía, Gestión 
de Recursos Humanos, Marketing, 
Tecnología de Juegos, Periodismo y 
Relaciones Públicas.

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE
Niveles de 
admisión
• Haber acaba-

do con éxito 
el año escolar 
11/12 o el 
equivalente 
internacional a 
los estándares 
académicos 
requeridos

• Puntuación 
IELTS 5.5, 
puntuación 
KITE 396, o 
equivalente

Fechas de inicio
Febrero, junio y 
octubre

Ubicación
Perth

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE
Niveles de inglés de 
admisión con KIE:
• EAP1 o 2, 65 % 

aprobado
• IELTS 5.5 o 6.0 

equivalente 
(Higher 
intermediate)

Fechas de inicio
En función del 
programa

Ubicaciones
Sídney, Melbourne, 
Adelaida, Brisbane

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE
Niveles de 
admisión
• Haber acaba-

do con éxito 
el año escolar 
11/12 o el 
equivalente 
internacional a 
los estándares 
académicos 
requeridos

• Puntuación 
IELTS 5.5-6.0, 
puntuación 
KITE 396-426, 
o equivalente

Fechas de inicio
Febrero/marzo, 
julio y octubre

Ubicación
Adelaida

LE CORDON BLEU
Le Cordon Bleu lleva 120 años satisfaciendo la 
demanda de profesionales de hostelería bien 
formados de este sector. Esta necesidad es ahora 
mayor que nunca, ya que el sector australiano 
de la hostelería y el turismo emplea a casi a 
930.000 personas: aproximadamente el 8,1 % 
de la población activa.* Como líder mundial en 
hostelería y educación culinaria, Le Cordon Bleu 
ofrece programas de primera clase, equipando 
a los estudiantes para que ocupen su lugar en 
un mercado en evolución. Le Cordon Bleu se 
compromete a preparar a sus estudiantes para el 
entorno laboral del mañana.
 * Tourism and Hospitality Careers Report 2016

El Murdoch Institute of Technology es operado por Kaplan Higher Education 
Pty Ltd. CRICOS 03127E

Le Cordon Bleu Australia Pty Ltd. CRICOS 02380M

El University of Adelaide College es operado por Kaplan Higher Education Pty Ltd.
Programas académicos: La Universidad de Adelaida, CRICOS 00123M
Programas de inglés: Kaplan Higher Education, CRICOS 03127E

UNIVERSIDAD DE BIRMINGHAM
La Universidad de Birmingham es una 
universidad clásica de ladrillo rojo que 
ocupa el puesto 15o en el Reino Unido 
según la Complete University Guide 
2019. Su hermoso campus de 250 acres 
cuenta con magníficos edificios del siglo 
XIX junto con instalaciones de última 
generación, incluyendo una de las 
bibliotecas académicas más grandes del 
Reino Unido.

UNIVERSIDAD DE NOTTINGHAM
Ocupa el puesto 17o en el Reino Unido 
según la Complete University Guide 
2019. La Universidad de Nottingham 
también recibió la calificación Gold 
(la más alta posible) del Marco de 

Excelencia en la Enseñanza en 2017. 
El campus principal de la Universidad 
cuenta con hermosos edificios de la 
época enclavados en un espectacular 
parque con un impresionante lago.

UNIVERSIDAD DE YORK
Ocupa el puesto 12º en el Reino Unido 
en la Guardian University Guide de 
2019. La Universidad de York goza de 
reputación mundial por el impacto de 
sus investigaciones y la calidad de su 
enseñanza. Situada en la hermosa 
campiña de Yorkshire, la universidad 
ofrece un impresionante campus con 
una mezcla de edificios modernos e 
históricos en 500 acres de parques, 
lagos y bosques.

SERVICIO UPS EN UNA 
UNIVERSIDAD EN REINO UNIDO E 
IRLANDA
Nuestro Servicio de ubicación 
universitaria (UPS) es gratuito para 
todos los estudiantes de Kaplan en el 
Reino Unido e Irlanda, y proporciona 
acceso a más de 60 prestigiosas 
instituciones. Entre las instituciones 
de primer nivel* ubicadas cerca de 
nuestras escuelas de inglés se incluyen:
• Universidad de Bournemouth
• Universidad de Brunel, Londres
• City University of London 
• Universidad de Liverpool
• Universidad Metropolitana de 

Mánchester
• Universidad de Oxford Brookes

*Según la Complete University Guide

Kaplan International ofrece programas a prestigiosas universidades del Reino Unido, incluyendo a 
miembros de la élite del Grupo Russell, como las Universidades de Birmingham, Nottingham y York.

SOCIOS EN REINO UNIDO

SOCIOS EN ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos es el destino preferido de los estudiantes internacionales, y Kaplan International te ofrece la oportunidad de  
obtener una excelente titulación en una ciudad estadounidense emblemática.

KAPLAN INTERNATIONAL 
PATHWAYS 
NORTHEASTERN UNIVERSITY (NU)
Clasificada entre las 40 primeras a nivel 
nacional por US News en 2018, NU ofrece 
títulos en tres fantásticas ubicaciones: 
Boston, Seattle y Silicon Valley. Con 
instalaciones de última generación 
y excelentes vínculos comerciales, 
NU te ofrece perspectivas de empleo 
excepcionales.

UNIVERSIDAD PACE
El excelente programa de prácticas 
de la universidad de Pace ayuda a 
los estudiantes a alcanzar sus metas 
profesionales. Sus campus en Nueva York 
y el cercano Westchester ofrecen entornos 
de estudio ideales, y la Universidad 
está clasificada dentro del 15 % de las 
mejores universidades de EE. UU. según 
Payscale.com en cuanto a los salarios de 
los graduados.

UNIVERSIDAD DE TULSA (TU)
La TU ofrece estudios académicos de 
clase mundial, deportes de alto nivel y 
una atractiva experiencia universitaria en 
el corazón del Medio Oeste de Estados 
Unidos. Es una de las 100 mejores 
universidades nacionales de EE. UU. (US 
News 2018), y ha sido nombrada una de 
las 20 mejores pequeñas universidades en 
el mundo por Times Higher Education.

PROGRAMA DE COMMUNITY 
COLLEGE
Los centros de formación profesional 
o Community Colleges son una opción 
popular entre los estudiantes que quieren 
ahorrar tiempo y dinero en su camino 
hacia un título del sistema universitario 
estadounidense. Para los estudiantes 
cuyas calificaciones aún no son lo 
suficientemente altas para las escuelas 
de nivel superior, un Community College 
puede proporcionar un camino alternativo 
a la universidad de su elección. Nuestros 
socios incluyen algunos de los mejores 
Community Colleges* de los Estados 
Unidos, tales como:
• DeAnza College
• Foothill College
• MiraCosta College
• Pierce College
• Snow College
• Santa Barbara City College

SERVICIO DE UBICACIÓN 
UNIVERSITARIA EN LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CANADÁ
Estudia ocho semanas o más con Kaplan y 
podrás beneficiarte de nuestro Servicio de 
ubicación universitaria  (UPS) para acceder 
a más de 150 colleges y universidades 
de EE. UU., o a 30 prestigiosos institutos 
canadienses para estudiantes en 
Vancouver o Toronto. El Servicio de 
ubicación universitaria es gratis para 
los estudiantes que han completado 

un período de estudio de 16 semanas 
y cuesta 175 dólares por solicitud para 
otros estudiantes. Estos son los socios 
que lideran las listas† ubicados cerca de 
nuestras escuelas de inglés:
• Instituto Tecnológico de Illinois
• SUNY Alfred State
• UCLA Extension 
• British Columbia Institute of Technology
• Capilano University
• Royal Roads University

* Según thebestschools.org y niche.com
† Según niche.com y Unirank.org

KAPLAN INTERNATIONAL PATHWAYS
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¡ESTE ES TU 
MOMENTO!
Sea cual sea tu edad y la etapa en la que estés en 
la vida, nunca es demasiado tarde o demasiado 
pronto para aprender inglés.  
Y no dejes que el mito de que solo los más jóvenes 
pueden llegar a ser totalmente bilingües te frene.  
El momento perfecto para ampliar tus horizontes e 
impulsar tu carrera es ahora.

Tanto si todavía estás estudiando, vas por la mitad 
de tu carrera o estás trabajando desde hace tiempo 
todo el mundo es bienvenido en nuestras escuelas 
de inglés. 

SEA CUAL SEA TU EDAD...
En destinos seleccionados ofrecemos instalaciones 
y programas diseñados para grupos de edades 
específicos, lo que te permite establecer contactos 
y socializarte con estudiantes que comparten tus 
objetivos.

Nuestra escuela de Leicester Square en Londres 
atiende exclusivamente a estudiantes de 25 años 
o más, mientras que nuestra escuela de Liverpool 
ofrece un centro dedicado a estudiantes mayores 
de 25 años. Ambas escuelas ofrecen una amplia 
gama de programas y son ideales para estudiantes 
decididos y centrados en sus carreras que desean 
estudiar en un ambiente más adulto y profesional.

Nuestras escuelas de Torquay y Bath ofrecen un 
programa que ofrece a los estudiantes de más de 40 
años la oportunidad de aprender y explorar en un 
ambiente más sofisticado y maduro. Este programa 
tiene fechas fijas de inicio y tiene una duración 
de dos semanas; sin embargo, si quieres estudiar 
durante más tiempo, habla con un asesor. Podemos 
ofrecerte un paquete a tu medida.

Tengo 36 años y quiero entrenar mi mente con 
grandes retos para mantenerme activo, creativo 
y útil. El dominio del inglés supondrá un cambio 
profundo en mi calidad de vida. Puedo hacer más, 
entender más y sacar más provecho a la vida.

Oleg Bubnov,  
Rusia

UPGRADE A CURSOS INTENSIVOS Y 
SUPERINTENSIVOS
Aprende aún más rápido: mejora tu paquete 
de inglés intensivo para tener más tiempo en 
el aula y lecciones adicionales cada semana. 
Personaliza tu curso para que se adapte a 
tus necesidades: puedes aplicar una mejora 
a todo tu curso o intensificar tu formación 
durante un tiempo y relajarte más tarde.

• Upgrade a curso intensivo: 6 horas extra de 
formación lingüística por semana

• Upgrade a curso superintensivo*: 9 horas 
extra de formación lingüística por semana

*La mejora a un curso superintensivo solo está disponible 
en el Reino Unido

CLASES INDIVIDUALES
A veces, el apoyo individual marca toda la 
diferencia. Disponibles en todas nuestras 
escuelas de inglés, las clases individuales 
de Kaplan te ofrecen la atención exclusiva 
de un experto en inglés. Tanto si quieres un 
curso intensivo de idiomas privado durante 
todo el tiempo que pases en el extranjero, 
como si necesitas estudiar fuera del horario 
habitual de clase o simplemente quieres 
un poco de ayuda extra para preparar un 
examen importante, te proporcionaremos 
soporte personalizado para alcanzar tus 
objetivos únicos. Elige un paquete de clases 
particulares cuando reserves tu curso, o 
pregunta al personal de la escuela sobre 
clases particulares en cualquier momento 
durante tu estancia.

Hay clases particulares en grupos de dos o 
tres también disponibles a petición. Decidí tomar clases individuales 

porque tenía poco tiempo para 
prepararme para el examen IELTS y 
quería aprender lo más eficientemente 
posible. Me gustó la forma en que el 
profesor adaptó las clases a mi nivel y 
a mis necesidades.

Philippe Meneut, Francia,  
estudió en Nueva York, SoHo

CONSTRUYE LA EXPERIENCIA PERFECTA
Tu curso Kaplan se adapta perfectamente a tus necesidades. Estudia desde 2 a 52 semanas, elige el tiempo que quieres pasar en 
el aula, la intensidad académica que necesites, y concéntrate en las competencias que más te interesen.

NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE LOS DETALLES
Viajar al extranjero puede ser abrumador. Hay muchas cosas en las que pensar: 
desde asegurarte de que tienes el visado correcto hasta meter el cepillo de 
dientes en la maleta. Estamos aquí para ahorrarte un poco de estrés.

Seguro médico y de viaje
Te ofreceremos 
asesoramiento gratuito 
sobre los requisitos de 
seguro de tu destino. 
Y para que estés 
completamente tranquilo, 
si eliges nuestro servicio de 
seguros, nos encargamos 
de todo con nuestro 
proveedor de confianza.

Servicio de recogida en el 
aeropuerto
No tienes que preocuparte 
sobre cómo llegar a tu 
alojamiento. Elige nuestro 
servicio de recogida 
en el aeropuerto y nos 
aseguraremos de que 
haya una cara amiga 
esperándote cuando te 
bajes del avión.

Asistencia en materia de 
visados
Si necesitas un visado para 
estudiar en el país que has 
elegido, te podemos orien-
tar. Te explicaremos qué tipo 
de visado necesitas y nos 
aseguraremos de que sepas 
qué pasos debes seguir. Para 
los estudiantes que viajan 
a los EE. UU. emitiremos un 
Certificado de Elegibilidad 
(formulario I-20) para que 
puedas comenzar el proceso.
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ESCOGE LA DURACIÓN QUE MÁS TE CONVENGA 
Los cursos típicos tienen una duración de dos semanas. Todos nuestros cursos para jóvenes incluyen un emocionante programa 
social de excursiones y actividades.

INGLÉS GENERAL 15 horas de clases de inglés por semana

INGLÉS SEMI-INTENSIVO* 20,25 horas de clases de inglés por semana 

INGLÉS INTENSIVO* 26,25 horas de clases de inglés por semana 

INGLÉS PLUS Programas a medida que combinan clases de inglés con una actividad especializada, 
como equitación, fútbol o teatro

OPCIONES PARA GRUPOS EN 
TEMPORADA BAJA

¿Quieres estudiar con un grupo de amigos o compañeros de clase?  
Podemos diseñar un programa a la medida de tus necesidades

8 am 
DESAYUNO

9 am-12 pm 
CLASES

2 pm 
ACTIVIDAD POR LA TARDE

Todo el día 
EXCURSIÓN EN SÁBADO

Tu acogedora familia anfitriona 
te preparará el desayuno en 
casa y te acompañará a las 
clases con un sabroso almuerzo 
para llevar. 

Mejorarás tus competencias para 
leer, escribir, hablar y escuchar 
a través de actividades tan 
divertidas y creativas que no 
parecerá que estás estudiando.

¡Es hora de divertirse! Siente el 
vapor de las aguas termales de 
Bath, relájate en la playa de San 
Diego o sube a un ferry para 
visitar la isla de Vancouver.

¡Prepárate para ir de 
excursión! ¡Puede que visites 
Stonehenge, las cataratas del 
Niágara o Disneylandia!

NUESTROS PROGRAMAS PARA JÓVENES

SEIS UBICACIONES MARAVILLOSAS

UN DÍA CON KAPLAN

*Este calendario es meramente indicativo: las actividades reales y las franjas horarias variarán. 

* Los programas de Inglés semi-intensivo e Inglés intensivo pueden ser ofrecidos como parte de paquetes para grupos a medida.

REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Bath Torquay San Diego Los Ángeles Whittier Toronto Vancouver

10 de junio - 18 de agosto 23 de  junio - 17 de agosto 15 de junio - 3 de agosto Todo el año Todo el año

Edades 12-17 Edades 14-17 Edades 12-17 Edades 12-17 Edades 14-18

Individuales y grupos Individuales y grupos Individuales y grupos Solo grupos Solo grupos Solo grupos

JÓVENES

PROGRAMAS PARA GRUPOS
Recibimos a grupos de jóvenes durante todo el año en 
muchos de nuestros centros para adultos. Podemos 
personalizar cualquier aspecto del programa para el grupo, 
como el horario, las actividades sociales y el alojamiento. 
Durante nuestra temporada alta, los grupos pueden 
disfrutar del curso regular junto con otros estudiantes que 
viajan individualmente, o podemos organizar programas 
personalizados para satisfacer tus necesidades. Ponte en 
contacto con nosotros para concretar tu paquete.

SEGURIDAD GARANTIZADA
• Personal y familias anfitrionas examinados a fondo

• Teléfono de asistencia en caso de emergencias 
disponible las 24 horas

• Elevado ratio de personal por estudiante, lo que 
garantiza un apoyo individualizado

PROGRAMAS 
PARA JÓVENES

Nuestros cursos de inmersión para estudiantes de 12 a 
17 años son tan divertidos que aprenderás inglés casi 
sin darte cuenta. Imagínate escribir tu propio cómic de 
superhéroes, organizar un desfile de moda o explorar 
un antiguo castillo... y sí, ¡todo esto forma parte de tu 
clase de inglés! Completa proyectos emocionantes 
con la ayuda de nuestros expertos profesores y vive 
aventuras con nuevos amigos de todo el mundo.
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Cuando el inglés te rodea todos los días, aprendes en cada 
momento. Son las pequeñas cosas las que hacen que estudiar 
en el extranjero sea tan especial: en el camino a la escuela, 
cuando quedas para tomar un café con un nuevo amigo 
o cuando te relajas cada noche, estarás usando tu nuevo 
vocabulario y lo ampliarás más, te des cuenta o no.
Nuestra dedicación a tu experiencia de aprendizaje no 
termina en el aula. Nuestras emocionantes excursiones y 
actividades y nuestras cómodas opciones de alojamiento 
están diseñadas para ayudarte a experimentar una inmersión 
más profunda y enriquecedora. Cuando desayunes con tus 
agradables anfitriones, charles durante el almuerzo con tus 
amigos internacionales, disfrutes de un descanso en la ciudad 
el fin de semana o juegues al vóleibol en una playa local, 
estarás ganando confianza en el inglés y creando recuerdos 
que durarán toda la vida.

NOSOTROS 
ENSEÑAMOS INGLÉS. 
TÚ LO VIVES.  
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MI FAMILIA ANFITRIONA ERA INCREÍBLE. 
SE INTERESABAN POR NOSOTROS, 
HACÍAN PREGUNTAS, COMÍAMOS 
CON ELLOS Y JUNTOS REALIZÁBAMOS 
DIFERENTES ACTIVIDADES. NOS 
CUIDARON MUY BIEN Y SE ASEGURARON 
DE QUE NOS SINTIÉRAMOS CÓMODOS. 
ESTO NOS PERMITIÓ PRACTICAR AÚN 
MÁS NUESTRO INGLÉS Y MEJORAR AÚN 
MÁS RÁPIDO. EN MI OPINIÓN, VIVIR CON 
UNA FAMILIA 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 y disfrutar de la calidez y las comodidades 
de un auténtico hogar. Todos los días desayunarás y cenarás con tu familia 
anfitriona, sumergiéndote completamente en una nueva cultura. Todas 
nuestras casas anfitrionas son inspeccionadas, para garantizar que son 
cómodas y acogedoras, y elegimos familias anfitrionas que sabemos que 
son apropiadas para cuidar de nuestros estudiantes internacionales.

VIVE EN UN VERDADERO HOGAR ANGLOPARLANTE

A la hora de estudiar fuera, el alojamiento es uno de los factores más importantes a tener en cuenta ya que influirá mucho 
en tus amistades, tu grado de comodidad, de seguridad y tu experiencia en general. Sabemos que es una parte importante 
de tu decisión, por eso en Kaplan nos esforzamos por encontrarte las mejores residencias de estudiantes y familias de 
acogida, para que te sientas como en casa.

¿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 porque muchas escuelas ofrecen diferentes opciones, 
como residencias, apartamentos, estudios u hostales, con habitaciones 
individuales, dobles y dormitorios compartidos.

ÚNETE A UNA COMUNIDAD INTERNACIONAL INCREÍBLE

VIVÍA CON MIS COMPAÑEROS 
DE CLASE EN UNA RESIDENCIA 
DE PRIMERA; SIEMPRE TIENES 
COMPAÑÍA Y SIEMPRE HAY ALGO 
QUE HACER. EN LA RESIDENCIA 
PUEDES HACER AMIGOS DE 
TODO EL MUNDO, MUCHOS DE 
LOS CUALES ESTOY SEGURO QUE 
VOLVERÉ A VER EN EL FUTURO. 

Juan José, México

OPCIONES DE ALOJAMIENTO
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TORONTO

PUEDES VER UN PARTIDO 
DE HOCKEY SOBRE HIELO 
CON LOS MAPLE LEAFS, IR 
AL ZOOLÓGICO O VISITAR 
UNO DE LOS MUCHOS 
PARQUES. UNA DE MIS 
ACTIVIDADES FAVORITAS 
ERA LA SKY ZONE, UN 
LUGAR REPLETO DE 
CAMAS ELÁSTICAS.

Arnaud Escoubas, Francia

AUCKLAND

SI ERES UN FAN DE  
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS 

TIENES QUE IR AL PLATÓ DE 
HOBBITON, ES UNO DE MIS 
LUGARES FAVORITOS AQUÍ. 

NUNCA OLVIDARÉ ESTE LUGAR.

Hyejin Kim, Corea

BOSTON

EL PERSONAL 
DE KAPLAN 
ORGANIZA 
MUCHAS 
ACTIVIDADES 
PARA NOSOTROS, 
COMO DEPORTES, 
CONCIERTOS Y 
VIAJES DE FIN 
DE SEMANA A 
NUEVA YORK Y 
OTRAS CIUDADES. 
¡Y BOSTON TIENE 
UNA COMIDA 
INCREÍBLE! 
¡MARISCOS! ¿TE 
LO IMAGINAS? 
¡DELICIOSO!

Lijun Zhang,  
China

DUBLÍN

ME ENCANTÓ EL 
PHOENIX PARK Y 
EL KILMAINHAM 
GAOL MUSEUM. 

FUI A GALWAY Y A 
BELFAST, Y ESPERO IR 
A FRANCIA, ALEMANIA 

E ITALIA.

Zaira Vasconcelos, 
Angola

Explora la ciudad, haz nuevos amigos y consigue una inmersión más profunda 
en el inglés con nuestros interesantes eventos y actividades. Todas nuestras 
escuelas ofrecen un programa repleto de actividades, desde tardes de cine 
y cenas en restaurantes locales hasta visitas a lugares de interés nacional y 
viajes de fin de semana al extranjero. Tanto si eres un fanático de los deportes, 
un amante de las artes, un gourmet o un buscador de emociones, nuestro 
programa social está lleno de oportunidades para hacer que tu estancia en 
Kaplan sea inolvidable.

UN EMOCIONANTE 
PROGRAMA SOCIAL

SÍDNEY

MIS ACTIVIDADES SOCIALES FAVORITAS ERAN LAS BARBACOAS EN LA PLAYA, LOS CAMPAMENTOS 
DE SURF Y LOS VIAJES QUE HICIMOS A LAS MONTAÑAS AZULES. NO TENGO PALABRAS PARA 
DESCRIBIR MI EXPERIENCIA KAPLAN. ESTOS SON RECUERDOS QUE PERMANECERÁN PARA SIEMPRE 
EN MI CORAZÓN Y MI MEMORIA.

Jennifer Kikuchi, Japón

SAN FRANCISCO

PASEAR JUNTO AL MAR, IR 
A LOS PARQUES, QUEDAR 

CON TUS AMIGOS, Y PODER 
VISITAR ALCATRAZ. ES UN 

LUGAR MUY FAMOSO, ¡Y SE 
COME MUY BIEN!

Ana Leticia, Brasil

LONDRES

ME GUSTA LA 
VITALIDAD DE 

LONDRES. MIS 
ACTIVIDADES 

FAVORITAS FUERON 
VISITAR LA BBC, EL 
PARLAMENTO, LAS 

EXPOSICIONES EN EL 
TATE MODERN, EL

V&A MUSEUM Y LA 
NATIONAL GALLERY.

Zhengzheng Huang, 
China
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 7:00-8:00 PM
ACTIVIDADES POR 
LA NOCHE
Puede ser que haya 
un evento social 
organizado por la 
escuela, o que te 
apetezca tomártelo con 
calma y ponerte al día 
con tu familia y amigos 
en casa. 

En tu estancia con una 
familia puedes relajarte 
y disfrutar de todas 
las ventajas de una 
acogedora casa familiar 
por la noche. 

En la residencia, tendrás 
tiempo para charlar 
con tus compañeros de 
cuarto, intercambiar 
noticias y prepararte 
para otro día de 
experiencias increíbles.

 12:30-2:00 PM
COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
Esta es tu oportunidad 
para aprender 
sobre los temas 
que realmente te 
interesan. Las clases 
de competencias 
específicas de Kaplan 
cubren una amplia 
gama de temáticas 
como cuestiones de 
actualidad, literatura, 
cine y muchas más.

 3:45-6:00 PM
SOCIALIZAR Y 
EXPLORAR 
Dondequiera que 
estudies, siempre 
tendrás tiempo 
para disfrutar de la 
ciudad en la que te 
encuentras, explorar 
los alrededores, 
visitar lugares de 
interés cercanos o 
simplemente ir de 
compras. Haz una 
excursión por la tarde 
con tus compañeros 
y pon en práctica 
el inglés que has 
aprendido en clase.

 2:15-3:45 PM
ESTUDIAR 
DESPUÉS DE CLASE 
Puedes estudiar en 
línea con K+ Online y  
K+ Online Extra, ya sea 
en la sala de estudios 
de tu escuela, o en 
tu casa anfitriona o 
residencia.* De hecho, 
podrás acceder a los 
recursos línea, desde 
cualquier parte y en 
cualquier momento.
*En Estados Unidos, todos 
los trabajos del laboratorio de 
idiomas deben realizarse en 
la escuela.

 6:00-7:00 PM
HORA DE LA CENA 
Cuando regreses 
a casa, podrás 
compartir una comida 
casera con tu familia 
anfitriona y contarles 
todo sobre tu día, 
¡en inglés! 

En tu residencia 
puedes cocinar, 
intercambiar recetas 
con tus compañeros 
de cuarto o ir a 
uno de los muchos 
restaurantes cercanos.

Ten en cuenta que este horario puede variar dependiendo del lugar y del curso.

UN DÍA EN LA VIDA DE UN ESTUDIANTE 
DE KAPLAN 
Estudia, socializa y explora tu ciudad

 7:00-8:00 AM
¡PREPÁRATE!
Empieza el día con 
un buen desayuno. 
Si vives en una 
de nuestras casas 
anfitrionas, podrás 
practicar tu inglés con 
tu familia anfitriona 
desde el momento en 
que te despiertes.

En nuestras 
residencias, podrás 
disfrutar de un 
desayuno con tus 
compañeros en la 
cocina comunitaria y 
practicar inglés con un 
café y tostadas.

 8:30-11:45 AM
CLASES 
Nos aseguramos 
de que las clases 
de Kaplan sean 
pequeñas y enfocadas 
para que tengas la 
mejor oportunidad de 
aprender e interactuar 
con tus profesores. 
Tendrás dos clases de 
inglés de  90 minutos 
y un breve descanso 
para relacionarte 
con tus compañeros. 
Profundiza las 
competencias 
fundamentales 
como la lectura y la 
pronunciación. 

 8:00-8:30 AM
IR A LA ESCUELA
Nuestras casas 
anfitrionas suelen 
estar a tan solo 
30-45 minutos de 
distancia, con acceso 
al transporte público 
cerca. ¡Siéntete como 
un auténtico local! 
Es una verdadera 
experiencia cultural. 

Todas las residencias 
de Kaplan están 
situadas cerca de 
la escuela y del 
transporte público, 
por lo que desplazarse 
es fácil. Puede que 
incluso puedas ir 
caminando. 

 11:45-12:30 PM
ALMUERZO 
Puedes comer en la 
escuela o descubrir 
los restaurantes y 
cafés locales. Es una 
buena oportunidad 
para practicar tus 
habilidades de 
comprensión auditiva 
y conversación, 
recibiendo consejor 
y aprendiendo de los 
hablantes de inglés 
que te rodean.

Ten en cuenta que este horario puede variar dependiendo del destino y del curso.

Desde el momento en que te levantas hasta el final del día, hay muchas oportunidades para mejorar tu 
inglés, explorar los alrededores y forjar amistades para toda la vida. Cada día en una escuela Kaplan es 
una oportunidad fantástica para disfrutar de la experiencia de aprender en el extranjero.

Aquí puedes ver como podría ser tu día.
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Prueba el relajado estilo de vida 
californiano de nuestras escuelas 
de la Costa Oeste, o siente la 
energía de las grandes ciudades 
de Nueva York, Toronto, Boston o 
Chicago. 

En la página 44 encontrarás las 
ubicaciones de nuestras escuelas 
en los Estados Unidos y Canadá.

Descubre el lugar de nacimiento de 
la lengua inglesa: desde ciudades 
de ritmo acelerado como Londres o 
Liverpool, hasta el apacible encanto 
de las históricas localidades de 
Bath y Cambridge. Reino Unido 
ofrece una fascinante mezcla de 
cultura antigua y estilo moderno.

En la página 66  encontrarás las 
ubicaciones de nuestras escuelas 
en Reino Unido e Irlanda.

EE.UU. Y CANADÁ

REINO UNIDO 
E IRLANDA

NUESTRAS 
ESCUELAS
Kaplan International tiene 37 escuelas en 6 países 
de habla inglesa. Ofrecemos una gran variedad de 
ubicaciones, desde ciudades modernas y concurridas 
hasta zonas rurales verdes; desde históricas ciudades 
universitarias hasta las playas del Pacífico.
Visita capitales de la economía mundial como Nueva York 
o Londres, disfruta de la cultura del surf en California o 
Sídney, o piérdete en el centro histórico de Edimburgo o 
entre los capiteles de Oxford.
Sal en busca de aventuras, fascinantes culturas y lugares 
de interés en cualquiera de nuestros destinos.

Fascínate con la salida del sol, 
disfruta de actividades al aire libre 
y explora las maravillas naturales 
de Australia y Nueva Zelanda. 
Desde sorprendentes ciudades 
como Sídney y Auckland, hasta los 
paraísos culturales de Brisbane y 
Melbourne. 

En la página 78 encontrarás las 
ubicaciones de nuestras escuelas 
en Australia y Nueva Zelanda.

AUSTRALIA Y 
NUEVA ZELANDA
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EE. UU. Y CANADÁ

CONTENIDO
Nuestras 20 escuelas de 
Norteamérica reflejan la 
inmensa diversidad cultural 
y geográfica del continente, 
con campus que permiten 
adentrarse en la vida 
universitaria, grandes 
ciudades llenas de energía 
e historia, y la luz del sol y 
el glamour de algunos de 
los destinos de playa más 
apasionantes del mundo. 
¡Encuentra la combinación 
perfecta para ti!
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Rodeado de prestigiosos colleges 
y universidades, este vecindario a 
orillas del río es un lugar excelente 
para que incluso los académicos más 
concentrados socialicen y se relajen. 
Las calles están repletas de bares y 
restaurantes, la cercana Lansdown 
Street es el centro no oficial de la 
vida nocturna de Boston, mientras 
que las zonas verdes de Back Bay 
Fens ofrecen una vía de escape del 
bullicio. En el centro de todo esto se 
encuentra el estadio Fenway Park, 
cuna del béisbol estadounidense y 
sede de los Boston Red Sox. 

Nuestra escuela Boston Fenway está 
a solo unos pasos del estadio, que 
también acoge conciertos y festivales 
durante todo el año, y muy cerca 
de los principales monumentos 
históricos de Boston.

Las paredes cubiertas de hiedra 
de Harvard están justo enfrente 
de nuestra escuela de inglés, y 
un corto trayecto en autobús te 
llevará a conferencias abiertas en 
el MIT. Boston es el hogar de ocho 
universidades de clase mundial 
y es una de las ciudades más 
antiguas de Estados Unidos. Sigue 
el Freedom Trail desde la Casa del 
Estado de Massachusetts hasta el 
emplazamiento de la Batalla de 
Bunker Hill y visita el museo flotante 
que conmemora el Motín del té de 
Boston. También hay mucho para 
disfrutar en el presente: relájate en 
una cervecería al aire libre en verano, 
observa los espectaculares colores 
de las hojas en otoño o patina sobre 
hielo en el Boston Common Frog 
Pond cuando bajen las temperaturas.

Descubre la pasión por el béisbol en un barrio animado y cultural Estudia junto a las grandes mentes de la Universidad de Harvard 
en esta ciudad erudita de calles empedradas y parques tranquilos

FENWAY

Aspectos destacados
• A un paso de las conexiones de 

autobús y ferrocarril que ofrecen un 
acceso rápido al centro de la ciudad

• Actividades regulares que incluyen 
cruceros nocturnos y excursiones de 
avistamiento de ballenas

• Viajes de fin de semana a la ciudad de 
Nueva York y Washington D. C.

Aspectos destacados
• Asistencia y preparación para 

inscribirse en las universidades del 
área de Boston 

• A un minuto a pie de las rutas de 
transporte rápido a través del área 
metropolitana de Boston 

• Viajes de fin de semana a la ciudad de 
Nueva York y Washington D.C.

HARVARD SQUARE

AMBAS ESCUELAS
Cursos de inglés 
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

• Inglés de negocios 
suplementario

Preparación exámenes/
universidad
• TOEFL iBT® e Inglés académico

• Preparación GMAT®/GRE®

Cómo encontrarnos:
Boston Fenway
540 Commonwealth Avenue, 
Boston, MA 02215

 kaplan.to/es-boston

 facebook.com/kicboston

Boston Harvard Square
39 John F. Kennedy Street, 
Cambridge, MA 02138

 kaplan.to/es-harvard

 facebook.com/ 
 kicbostonharvardsquare

AMBAS ESCUELAS
Puntos de interés
• Boston es famosa por su comida 

marina: prueba los rollos de 
langosta con mantequilla, 
la sopa de almejas y los 
sándwiches de camarones en el 
Seaport District 

• Cruza el río Charles para explorar 
el barrio del arte contemporáneo 
en SoWa

• Ve a un partido de los Red Sox o 
ve cualquier otro partido desde 
uno de  los numerosos bares 
deportivos de la ciudad

• Ponte al día con tu lectura en la 
Biblioteca Pública de Boston, 
una de las bibliotecas públicas 
más grandes y hermosas de 
Estados Unidos
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Huntington Beach ha sido un refugio 
de la cultura del surf durante más 
de un siglo. Cuando estés listo para 
bajarte de la tabla, da un paseo por 
el emblemático muelle y observa 
cómo se pone el sol sobre esas olas 
perfectas.

Nuestra escuela de inglés en 
Huntington Beach está ubicada en 
el campus de Golden West College, 
un colegio universitario que ofrece 
títulos de dos años y ayuda con 
las inscripciones a programas de 
cuatro años de la Universidad de 
California. Los estudiantes de Kaplan 
pueden combinar un curso de inglés 
general con clases del Golden West 
College. Podrás aprovechar muchas 
instalaciones del campus, incluyendo 
los servicios de carreras profesionales 
y una excelente biblioteca moderna. 
Relaciónate con estudiantes locales 
y practica tu inglés en un auténtico 
campus estadounidense.

Descubre un verano interminable en un lugar conocido como 
“Surf City, USA”

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

Preparación exámenes/universidad
• TOEFL iBT® e Inglés académico

• Preparación GMAT®/GRE®

Cómo encontrarnos:
15744 Goldenwest Street, 
Huntington Beach, CA 92647

 kaplan.to/es-goldenwest

  facebook.com/kicGoldenWestCollege

Aspectos destacados
• Acceso y permiso de préstamo 

en la biblioteca del Golden West 
College 

• Las instalaciones deportivas 
incluyen ccanchas de tenis y 
campos de fútbol, entre otras

• Es fácil inscribirse a los programas 
académicos del Golden West

Puntos de interés
• Apúntate a viajes a Disneylandia, 

Los Ángeles y Las Vegas

• Prueba el skateboarding en el 
cercano Vans Off The Wall Skate 
Park, justo al otro lado de la calle

• Visita maravillas naturales como 
Bear Lake y el Gran Cañón

HUNTINGTON BEACH – GOLDEN WEST COLLEGECHICAGO

La rica historia multicultural de 
Chicago se refleja en una colorida 
mezcla de comunidades, cocinas 
y estilos musicales de todo el 
mundo. Cena ramen, moussaka o 
cassoulet en el West Loop, contempla 
murales de artistas mexicano-
estadounidenses en Pilsen y escucha 
blues urbano en Buddy Guy’s 
Legends o Kingston Mines. Ve por 
la noche a Second City, el club de 
comedia donde estrellas como Steve 
Carrell, Stephen Colbert y Tina Fey 
empezaron su andadura.

Nuestra escuela se encuentra en 
el famoso bulevar comercial de 
Chicago, Magnificent Mile, justo 
enfrente del espectacular rascacielos 
neogótico de la década de 1920, 
la Tribune Tower.

Aspectos destacados
• 17 aulas de última generación, con 

dos salas de estudiantes

• 10 minutos a pie o menos de las 
paradas de autobús, “L”, Metra y 
taxi acuático 

• A corta distancia a pie del río 
Chicago y de Oak Street Beach 

Puntos de interés
• Ve un partido de béisbol en 

Wrigley Field, el estadio de los 
Chicago Cubs

• Revive el glamour de los años 30 
en un speakeasy histórico

• Ve a Pizzeria Uno, el restaurante 
que inventó la pizza de plato hondo

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

Preparación exámenes/universidad
• TOEFL iBT® e Inglés académico

• Preparación GMAT®/GRE®

Cómo encontrarnos:
444 North Michigan Avenue, 
Chicago, IL 60611

 kaplan.to/es-chicago

 facebook.com/kicchicago

Cuna de los primeros rascacielos y uno de los grandes centros 
de jazz, rock y hip-hop del mundo
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Mantén los ojos abiertos y podrás ver 
ocasionalmente a famosos paseando 
entre los elegantes cafés, teatros 
y boutiques de Westwood Village. 
Westwood no es menos exclusivo 
que los glamourosos distritos vecinos 
de Beverly Hills y Bel Air, pero como 
sede de la prestigiosa Universidad de 
California, Los Ángeles, es tanto una 
vibrante ciudad universitaria como un 
lugar de encuentro de famosos. 

Nuestra escuela de Los Ángeles 
Westwood está a solo unos minutos 
de la UCLA, y a un corto trayecto en 
autobús de las hermosas playas de 
Santa Mónica.

Whittier es una pequeña universidad 
de artes liberales ubicada en la 
frontera de Los Ángeles y el lujoso 
Condado de Orange. Al compartir 
el campus con los estudiantes 
universitarios de Whittier, podrás 
experimentar la auténtica vida 
estudiantil estadounidense: únete a 
clubs, ve partidos desde las gradas y 
pasa el rato con tus amigos después 
de las clases en el patio. Whittier 
es el único campus de Kaplan 
que ofrece residencia estudiantil 
junto a estudiantes universitarios 
estadounidenses, lo que te permite 
tener más oportunidades de hacer 
amigos y practicar tu inglés con 
simpáticos hablantes nativos. Y en 
lo que a la ubicación se refiere, ésta 
es la base perfecta para explorar 
la ciudad sin sentirse abrumado 
por el ritmo de vida ajetreado de 
Los Ángeles.

A la sombra del cartel de Hollywood, la ciudad de los sueños yace 
junto a palmeras que se mecen bajo el sol de California

Disfruta de la vida en una verdadera universidad americana en este 
soleado campus en un encantador suburbio de Los Ángeles

WESTWOOD

Aspectos destacados
• Un completo programa social incluye 

talleres de actuación y clases de surf

• A solo unos pasos de las paradas de 
autobús locales y de los programas de 
bicicletas compartidas

• Amplias y modernas instalaciones con 
dos cómodas salas de descanso para 
estudiantes y una sala de música

Aspectos destacados
• Whittier está clasificada por la Princeton 

Review como una de las mejores 
instituciones de educación universitaria 
del país

• Los estudiantes de Kaplan disfrutan de 
acceso total a la biblioteca y a la cafetería 
de la universidad

• Excelentes instalaciones deportivas 
que incluyen un gimnasio, una pista de 
atletismo y una piscina olímpica

WHITTIER

AMBAS ESCUELAS
Cursos de inglés 
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

• Inglés de negocios suplementario 
(Westwood solamente)

Preparación exámenes/
universidad
• TOEFL iBT® e Inglés académico

• Preparación GMAT®/GRE® 
(Westwood solamente)

Cómo encontrarnos:
LA Westwood
1100 Glendon Avenue, 
Los Angeles, CA90024

 kaplan.to/es-westwood

  facebook.com/kiclosangeles

Whittier
13509 Earlham Drive,  
Whittier, CA 90608 

 kaplan.to/es-whittier

  facebook.com/
kiclosangeleswhittiercollege

AMBAS ESCUELAS
Puntos de interés
• Visita el Paseo de la Fama, Sunset 

Boulevard y las casas de los ricos 
y famosos con una excursión en 
autobús por Hollywood

• Explora los cielos en el Griffith 
Observatory y, a continuación, 
camina hasta llegar a un lugar con 
impresionantes vistas del cartel de 
Hollywood

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

• Explora la naturaleza californiana 
con sus cascadas y montañas 
en el Bosque Nacional de 
Los Ángeles
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AMBAS ESCUELAS AMBAS ESCUELAS
Cursos de inglés 
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

• Inglés de negocios suplementario

• Inglés de negocios intensivo 
(SoHo solamente)

Preparación exámenes/
universidad
• TOEFL iBT® e Inglés académico

• Preparación GMAT®/GRE® 
(SoHo solamente)

Cómo encontrarnos:
Empire State Building
350 Fifth Avenue,  
Suite 6308, New York, NY 10118

 kaplan.to/es-empire

 facebook.com/kicnewyork 
 empirestatebuilding

SoHo
623 Broadway,  
New York, NY 10012

 kaplan.to/es-soho

  facebook.com/kicnewyorksoho

Puntos de interés
• Coge un ferry a Ellis Island y a la 

Estatua de la Libertad

• Asiste a un espectáculo de 
Broadway como Aladín, El 
Fantasma de la Ópera o Wicked; 
las escuelas organizan una 
escapada a un musical cada mes

• Visita los museos Metropolitan y 
Guggenheim: todos los museos 
de Nueva York son gratuitos el 
primer viernes de cada mes

• Ve jugar a los famosos equipos 
deportivos de Nueva York, como 
los Yankees y los Rangers, con 
salidas mensuales organizadas 
por tu escuela

No encontrarás un lugar más 
espectacular que nuestra escuela en 
el piso 63 del Empire State Building. 
Aprender inglés con el icónico perfil 
de Nueva York de fondo es toda una 
experiencia. Equipada con tecnología 
académica de última generación, la 
escuela de inglés Empire State de 
Kaplan tiene todo lo que necesitas 
para vivir una experiencia de 
aprendizaje dinámica y a la altura 
de las espectaculares vistas. Abajo, 
estarás a un paso de lugares de 
interés de fama mundial, como la 
Grand Central Station, Madison 
Square Park y las luces brillantes de la 
Quinta  Avenida.

Las espectaculares fachadas de 
hierro fundido y sus zigzagueantes 
escaleras de incendios te recordarán 
al pasado industrial del siglo XIX 
de SoHo. Pero esta antigua red de 
fundiciones y fábricas, es ahora un 
paraíso para estudiantes, fashionistas 
y amantes del arte, gracias a la 
cercana Universidad de Nueva 
York y a los bares, clubs y tiendas 
de diseñadores de moda que 
encontrarás entre las viejas columnas 
de hierro. 

Nuestra escuela de inglés se 
encuentra en Broadway, una de las 
calles más famosas de Nueva York, 
en un gran edificio del siglo XIX 
(que conserva sus trabajos en forja 
originales). Es la base perfecta para 
explorar los populares barrios de 
Chinatown y Little Italy, entre otros.

En lo alto de Manhattan, echa un vistazo como un superhéroe 
a una de las ciudades más electrizantes del mundo

Boutiques de moda, estudios de arte de vanguardia y bares 
de moda... Desde SoHo, toda Nueva York está a tu alcance

EMPIRE STATE BUILDING 

Aspectos destacados
• 19 aulas espaciosas y modernas con 

vistas espectaculares

• Ofrece un exitoso programa de 
mentores estudiantiles para ayudar a 
desarrollar habilidades de liderazgo

• Ofrece clases inglés y teatro, con tres 
espectáculos de estudiantes al año en 
un teatro de Manhattan

Aspectos destacados
• Excelentes conexiones de autobús y 

metro: no hay mejor lugar para empezar 
a explorar

• Ofrece clases de inglés intensivo para 
estudiantes que planean trabajar en un 
ambiente profesional de inglés

• Fiestas temáticas mensuales para 
celebrar al Estudiante del Mes

SOHO
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La primera capital de los Estados 
Unidos, Filadelfia, está llena de 
historia. Sin embargo, a pesar de 
su papel estelar en la Revolución 
Americana, esta es una ciudad 
amable y sin pretensiones: feliz 
de ser famosa por sus excelentes 
sándwiches, así como por su gran 
arte, y por ser el hogar de la leyenda 
del boxeo Rocky Balboa y del Padre 
Fundador Alexander Hamilton. Pasea 
por las estrechas calles de las casas 
coloniales y las salas georgianas, 
ve a un concierto bajo el puente 
Benjamin Franklin o explora los 
puestos del Reading Terminal Market 
en pos de una increíble variedad de 
comida callejera.

Nuestra escuela de inglés en 
Filadelfia está en el corazón del 
centro de la ciudad, cerca del 
monumental Ayuntamiento y de los 
Magic Gardens, un laberinto de arte 
en mosaico.

Una ciudad construida sobre el alto idealismo y el valor de la clase 
obrera: hogar de la Campana de la Libertad y el Philly Cheesesteak

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

Preparación exámenes/universidad
• TOEFL® e inglés académico

• Preparación GMAT®/GRE®

Cómo encontrarnos:
1222 Walnut Street, 
2nd Floor,  
Philadelphia, PA 19107

 kaplan.to/es-philly

  facebook.com/kicphiladelphia

Aspectos destacados
• Ubicada en el centro de la ciudad, 

a solo unos minutos de las 
paradas de autobús y metro

•  Acogedora sala de estudiantes y 
una moderna sala de ordenadores

• Viajes realizados con regularidad 
a Nueva York, Washington, D.C. y 
Atlantic City 

Puntos de interés
• Hazte un selfie con la icónica 

escultura LOVE 

• Recrea la famosa escena de Rocky, 
en los peldaños del Museo de Arte

• Visita universidades locales como 
la UPenn, que es miembro de la 
Ivy League

FILADELFIAMIAMI

Las relucientes playas de Miami son 
lo suficientemente tentadoras, pero 
éste es mucho más que un excelente 
lugar para tomar el sol. Los edificios 
Art Deco en tonos pastel llenan las 
calles de la región de South Beach, 
y la música y los sabores latinos 
flotan en el aire gracias a los vínculos 
cubanos de la ciudad. Pasea por Little 
Havana para tomar un café cubano o 
un mojito o bailar en un club de jazz 
de la década de 1930.

Nuestra escuela está ubicada en la 
histórica zona de Coral Gables, cerca 
de la Universidad de Miami y de 
los restaurantes y cafés de Miracle 
Mile. Apodada “la Ciudad Hermosa”, 
Coral Gables es conocida por sus 
mansiones, plazas y fuentes de 
inspiración mediterránea.

Aspectos destacados
• A dos minutos a pie del metro 

de Miami y un servicio de tranvía 
gratuito

• Aulas y sala de estudiantes 
modernas y climatizadas

• Los clubs y las actividades 
incluyen viajes a la ciudad y un 
equipo de fútbol de la escuela

Puntos de interés
• Juega al vóleibol en la playa o 

bucea en Key Largo

• Nada en la Venetian Pool, una 
piscina construida en los años 20 
para parecerse a una laguna con 
grutas y cascadas

• Visita el Parque Nacional 
Everglades o explora los Cayos 
de Florida

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

Preparación exámenes/universidad
• TOEFL iBT® e Inglés académico

• Preparación GMAT®/GRE®

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

 kaplan.to/es-miami

 facebook.com/kicmiami

Una extravagante y divertida ciudad de palmeras ondeantes y 
edificios coloridos 
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Con sus playas vírgenes y su espíritu 
amante de la diversión, no es de 
extrañar que San Diego sea uno de 
los grandes centros de la cultura 
surfera de California. Sin embargo, 
el sol, el mar y la arena son solo el 
comienzo: justo al otro lado de la 
frontera de Tijuana, la ciudad tiene 
su propia cocina de fusión única, 
“Cali-Baja”, así como una tentadora 
variedad de restaurantes mexicanos 
y mariscos deliciosamente frescos. 
Brinda con malvaviscos sobre 
una fogata en la playa de La Jolla, 
pasea por los hermosos jardines 
y zoológicos del Parque Balboa o 
camina por los senderos salvajes del 
desierto de Anza Borrego. 

Nuestra escuela de inglés está justo 
en el centro, en medio de los bares y 
clubs del vibrante Gaslamp Quarter.

Escucha las olas, siente la cálida brisa marina y disfruta luego de un 
taco en este paraíso de surfistas

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

• Inglés de negocios suplementario

Preparación exámenes/universidad
• TOEFL iBT® e Inglés académico

• Preparación GMAT®/GRE®

Cómo encontrarnos:
660 6th Avenue  
San Diego, CA 92101

 kaplan.to/es-sandiego

  facebook.com/kicsandiego

Aspectos destacados
• Ofrece opciones residenciales 

todo el año cerca de la playa

• 20 aulas de última generación, 
todas con pizarras interactivas

• Ofrece cursos a medida para 
jóvenes

Puntos de interés
• Visita el Zoológico de San Diego, 

a menudo clasificado entre los 10 
mejores zoológicos del mundo

• Haz un viaje en barco para 
observar ballenas y delfines

• Ve a un partido de béisbol en 
Petco Park

SAN DIEGOPORTLAND

Rodeada de montañas boscosas 
y llena de frondosos parques, 
Portland se siente como una 
ciudad cosmopolita que se perdió 
en el bosque y decidió quedarse. 
Famosa por sus bicicletas, su música 
indie y el lema no oficial, “Keep 
Portland Weird”, es un paraíso 
para excéntricos, fashionistas y 
progresistas que aman todo lo 
inusual y único. Compra discos de 
vinilo en el distrito de Mississippi, 
visita el Jardín Japonés más 
grande fuera de Japón y explora 
extravagantes atracciones como 
el único museo de aspiradoras 
del mundo.

Nuestra escuela está situada en 
el distrito de Pearl, y a solo cinco 
minutos a pie de la Powell’s City of 
Books, la librería de libros nuevos y 
usados más grande del mundo.

Aspectos destacados
• A poca distancia a pie de los 

servicios de transporte, incluidas 
las conexiones por tren a Seattle y 
Vancouver

• Excelentes instalaciones que 
incluyen un centro multimedia y 
biblioteca

• Las campañas regulares de 
voluntariado permiten a los 
estudiantes practicar su inglés 
y desarrollar competencias 
profesionales 

Puntos de interés
• Camina a través de paisajes 

impresionantes en el desfiladero 
del río Columbia

• Visita uno de los famosos 
brewpubs de cine de Portland 

• Disfruta de la temporada de esquí 
más larga de Norteamérica en el 
cercano Mount Hood

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestres académicos

Preparación exámenes/universidad
• TOEFL iBT® e Inglés académico

• Preparación GMAT®/GRE®

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

 kaplan.to/es-portland

 facebook.com/kicportland

Alzándose sobre las copas de los árboles, esta ciudad inusual y amante 
de la naturaleza se enorgullece de ser poco convencional
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Pensadores libres e intelectuales acuden en masa a esta hermosa 
ciudad universitaria en la Bahía de San Francisco

BERKELEY SAN FRANCISCO
Con sus colinas alzándose sobre el Pacífico, San Francisco es una 
ciudad donde el cielo parece estar al alcance de la mano

Con cada colina revelando un 
panorama de horizontes lejanos, 
no es de extrañar que San Francisco 
se enorgullezca de su sentido de 
la aventura. Desde la fiebre del 
oro hasta el verano del amor y el 
boom de la tecnología, esta ciudad 
de mente abierta siempre ha sido 
fan de las ideas nuevas. Twitter e 
Instagram tienen oficinas aquí, junto 
a un animado panorama artístico, 
musical y gastronómico. Sube a 
esa joya de Art Deco que es la Coit 
Tower para disfrutar de las vistas más 
espectaculares, prueba los deliciosos 
tacos del Mission District, y deja que 
las ferias callejeras y los festivales 
artísticos despierten tu imaginación.

Nuestra escuela está ubicada en el 
área de Union Square, a solo unos 
minutos de Macy’s y el Museo de 
Arte Moderno.

Aspectos destacados
• A unos pasos de las paradas de 

autobús, el metro ligero y el tranvía

• Ofrece descuentos para 
establecimientos locales, incluyendo la 
panadería en la planta baja

• Salidas realizadas con regularidad 
para ver Yosemite, el valle de Napa y 
Los Ángeles

Puntos de interés
• Escucha música en vivo en el 

legendario club 924 Gilman, 
donde empezaron Green Day y AFI

• Disfruta de viajes de fin de 
semana a Yosemite, a la región 
vinícola del Wine Country, y al 
lago Tahoe

• Cruza en bici el emblemático 
puente Golden Gate

• Móntate a las vertiginosas 
montañas rusas de la playa de 
Santa Cruz

• Explora la infame prisión 
abandonada en la isla de Alcatraz

Un punto focal de la cultura hippie 
y el movimiento de los Derechos 
Civiles durante los años 60, Berkeley 
sigue siendo un imán para artistas, 
idealistas y filósofos cuyas ideas 
desafían la corriente dominante. En 
el corazón de la cultura orientada al 
futuro de la ciudad se encuentra la 
UC Berkeley, clasificada regularmente 
entre las 10 mejores universidades 
del mundo y a solo unos minutos de 
nuestra escuela de inglés. Admira el 
horizonte desde la emblemática Torre 
Sather de la universidad, reflexiona 
sobre las grandes cuestiones de la 
vida en el Rose Garden o disfruta de 
un debate intelectual en una de las 
numerosas cafeterías. Pero cuando 
el sol se pone, Berkeley todavía está 
llena de energía, con música en 
vivo y un floreciente panorama de 
cerveza artesanal. 

Aspectos destacados
• Ubicada cerca de Claremont Canyon, 

con espectaculares vistas al puente 
Golden Gate, y a solo 20 minutos de 
San Francisco

• Apoyo y preparación para continuar los 
estudios en las universidades locales

• El Berkeley City College acepta los 
certificados Kaplan como prueba de 
dominio del inglés

Cursos de inglés 
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

• Inglés de negocios suplementario 
(San Francisco solamente)

Preparación exámenes/
universidad
• TOEFL iBT® e Inglés académico

• Preparación GMAT®/GRE®

Cómo encontrarnos:

Berkeley
150 Berkeley Square, 
Berkeley, CA 94704

 kaplan.to/es-berkeley

 facebook.com/kicberkeley

San Francisco
149 New Montgomery Street 
San Francisco, CA 94105

 kaplan.to/es-sanfran

  facebook.com/kicsanfrancisco

AMBAS ESCUELAS AMBAS ESCUELAS
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Caminar a través de exuberantes 
bosques costeros, descubrir el nuevo 
grupo de rock popular, o relajarte 
en una acogedora cafetería... Si 
no puedes decidir qué suena más 
atractivo, vente a Seattle. Ubicada 
en el centro de la ciudad, con vistas 
espectaculares a Puget Sound, 
nuestra escuela de inglés es la base 
perfecta para explorar los increíbles 
paisajes naturales de la ciudad, el rico 
legado musical y el colorido mosaico 
de vecindarios. Escucha a los grupos 
de música locales en El Corazón, 
el club que lanzó a grupos como 
Nirvana, practica kayak en Green 
Lake, o sumérgete en la animada 
vida nocturna de Capitol Hill. A veces 
Seattle se siente como muchas 
ciudades en una, y encontrarás cafés 
y librerías en casi todas partes.

20 minutos al sur de Seattle, Highline 
College ofrece un excelente ambiente 
académico en un frondoso campus 
dedicado a la ciudadanía global 
y la justicia social. La universidad 
se enorgullece de su alumnado 
multicultural y de su atmósfera 
acogedora. Compartiendo las 
instalaciones del campus con más 
de 8.000 estudiantes universitarios 
nativos de habla inglesa y 500 
alumnos internacionales, nunca te 
faltarán oportunidades para practicar 
inglés.

Nuestra escuela de inglés se encuentra 
en el moderno edificio de la biblioteca 
de Highline, que también alberga la 
colección de la universidad de más 
de 145.000 materiales impresos, 
medios de comunicación y recursos 
electrónicos. El alumnado de Kaplan se 
mantiene reducido a propósito, lo que 
te permite beneficiarte de un entorno 
de enseñanza cercano y atento, a la 
vez que disfrutas de la vida en un gran 
campus universitario.

Con el océano, montañas y bosques como telón de fondo, la Space 
Needle se eleva sobre esta polifacética ciudad

Únete a una próspera comunidad estudiantil en medio de 
impresionantes vistas a Puget Sound y a la Cordillera de las Cascadas

CENTRO

Aspectos destacados
• Inscripciones a varias universidades del 

estado de Washington

• Instalaciones recientemente 
reformadas dentro de un edificio 
histórico, incluyendo un salón con 
vistas a las Montañas Olímpicas

• Muy bien ubicada cerca de paradas de 
autobús, tren y ferry

Aspectos destacados
• Acceso completo a las instalaciones del 

campus, que incluyen un gimnasio, un 
centro de negocios y un restaurante

• Inscripción fácil a programas de 
pregrado en el Highline College

• Clubs, programas y actividades para 
estudiantes internacionales que 
incluyen ferias de trabajo, bailes, clubs 
de conversación y excursiones

HIGHLINE

Cursos de inglés 
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

• Inglés de negocios suplementario 
(Seattle Centro solamente)

Preparación exámenes/
universidad
• TOEFL iBT® e Inglés académico

• Preparación GMAT®/GRE® 
(Seattle Centro solamente)

Cómo encontrarnos:

Seattle Centro
51 University Street, Suite 300, 
Seattle, WA 98101

 kaplan.to/es-seattle

 facebook.com/kicseattle

Seattle Highline
2400 South 240th Street,  
Des Moines, WA 98198

 kaplan.to/es-highline

  facebook.com/kicseattleHighline 
communitycollege

Puntos de interés
• Piérdete un poco entre los puestos 

de marisco fresco y artesanías 
hechas a mano en el Pike Place 
Market 

• Practica el esquí o el rafting en la 
Cordillera de las Cascadas

• Contempla las majestuosas 
cataratas de Snoqualmie Falls o 
haz senderismo en el espectacular 
parque nacional de Mount Rainier

• Disfruta de un festival de música 
de verano en Ballard Locks, o 
de una actuación de ballet en 
McCaw Hall

AMBAS ESCUELAS AMBAS ESCUELAS
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No hay rascacielos que bloqueen 
las vistas del cielo y el mar en esta 
pequeña y sofisticada ciudad costera. 
Con sus tejados rojos, paredes 
de estuco blanco y palmeras, 
Santa Bárbara a menudo se siente 
como si hubiera sido transportada 
directamente desde la Toscana o 
España, pero sus amplias playas de 
arena blanca son pura California. A 
pocos pasos de nuestra escuela de 
inglés en Santa Bárbara, un paseo 
por la florida calle State Street te 
llevará hacia el océano, pasando por 
vinotecas al aire libre y boutiques 
de moda a lo largo del camino. 
Sin embargo, encontrarás el lado 
más moderno de Santa Bárbara 
en la animada Zona Funk, donde 
almacenes reconvertidos decorados 
con coloridos murales de graffiti 
albergan clubs nocturnos, estudios 
de arte y tiendas de surf.

Colinas verdes, mares cálidos, calles llenas de flores...  
Descubre la elegancia mediterránea a orillas del Pacífico

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

Preparación exámenes/universidad
• TOEFL iBT® e Inglés académico

Cómo encontrarnos:
27 East Cota Street, 
Santa Barbara, CA 93101

 kaplan.to/es-santabarbara

 facebook.com/kicsantabarbara

Aspectos destacados
• Muy bien situada, cerca de los 

principales centros de transporte 
de Santa Bárbara, con conexiones 
de autobús y tren en la ciudad y 
más allá

• Viajes regulares a Los Ángeles, 
San Francisco y Las Vegas

• Sala de juegos con consola PS4, 
futbolín y mesa de ping-pong

Puntos de interés
• Admira los barcos desde el 

histórico muelle de Stearns Wharf

• Compra en el mercado de 
agricultores ubicado junto al 
edificio Century Mission del siglo 
XVIII

• Coge un barco a Channel Island 
para practicar snorkel y avistar 
ballenas

SANTA BÁRBARA WASHINGTON, D.C.

Desde la Guerra Civil hasta el 
Movimiento de Derechos Civiles, 
Washington es el telón de fondo 
de los capítulos más dramáticos 
de la historia de Estados Unidos y 
el corazón palpitante de su política 
moderna. Mira cómo los senadores 
debaten en el Capitolio, siéntate 
a los pies de Abraham Lincoln y 
camina por los pasillos de la Casa 
Blanca. Pero no todo son escándalos, 
disputas y filibusteros: baila toda la 
noche en el centro de Georgetown, 
relájate en los amplios espacios 
del National Arboretum o dirígete a 
la zona de U Street para escuchar 
música en vivo.

Nuestra escuela de inglés en 
Washington está a 10 minutos a pie 
del Monumento a Washington y su 
tranquila Lincoln Memorial Reflecting 
Pool, y a solo seis manzanas de la 
Casa Blanca.

Aspectos destacados
• 16 aulas de última generación 

equipadas con pizarras 
inteligentes

• Fácil acceso al transporte público 
y al programa local de bicicletas 
compartidas

• Cómodas salas de descanso y sala 
de ordenadores 

Puntos de interés
• Visita el Smithsonian: el complejo 

de museos más grande del 
mundo

• Haz un viaje en barco por el 
Potomac a través del barrio más 
antiguo de D.C., Georgetown

• Asiste a un espectáculo de talla 
mundial en el John F. Kennedy 
Center for the Performing Arts

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

Preparación exámenes/universidad
• TOEFL iBT® e Inglés académico

• Preparación GMAT®/GRE®

Cómo encontrarnos:
1100 G Street NW, 
Washington, D.C. 20005

 kaplan.to/es-washington

 facebook.com/kicwashington

En la capital histórica de Estados Unidos, los relucientes 
monumentos son testigos del poder, el idealismo y la lucha
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A la sombra de la torre CN, Toronto 
está creciendo rápidamente, no 
solo en tamaño, sino también en 
energía, confianza y creatividad. Con 
su vertiginosa variedad de museos, 
clubes nocturnos y restaurantes, 
sus universidades de talla mundial 
y sus brillantes rascacielos, Toronto 
es a veces descrita como una Nueva 
York más limpia, más amable y 
menos cara. A pesar de su energía 
cosmopolita, Toronto tiene un talante 
tranquilo que es difícil de encontrar 
en las grandes ciudades del mundo. 
Quizás sea esta mezcla de energía y 
calma lo que atrae a músicos, artistas 
y cineastas de todo el mundo.

Nuestra escuela de Toronto se 
encuentra en el corazón del centro 
de la ciudad, a pocos minutos de 
la playa y a un corto paseo del 
popular parque urbano de la playa, 
Sugar Beach.

Al otro lado de las aguas de las cataratas del Niágara, descubre 
una ciudad multicultural con los ojos puestos en el futuro

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

• Inglés de negocios suplementario

Preparación exámenes/universidad
• TOEFL iBT® e Inglés académico

• Preparación para el IELTS

• Inglés para fines académicos

Cómo encontrarnos:
35 The Esplanade, 
Suite 250, 
Toronto ON, M5E 1Z4

 kaplan.to/es-toronto

 facebook.com/kictoronto

Aspectos destacados
• Situada a pocos minutos de la 

torre CN y cerca de la terminal de 
ferry Jack Layton 

• Viajes regulares a las cataratas del 
Niágara y a ciudades como Nueva 
York y Chicago

• Traslados disponibles a 
universidades canadienses

Puntos de interés
• Visita el colorido mercado de 

Kensington con ropa vintage y 
comida de todos los lugares del 
mundo

• Explora la Galería de Arte de 
Ontario 

• Prueba a esquiar o a escalar en la 
Escarpa del Niágara

TORONTO VANCOUVER

¿Dónde más se puede esquiar por 
la mañana e ir a la playa por la 
tarde? A solo media hora de coche 
del centro de Vancouver, las laderas 
de las Montañas de North Shore 
ofrecen unas vistas increíbles sobre 
el océano, mientras que los largos 
tramos de arena blanca y suave 
hacen que National Geographic 
clasifique a esta ciudad limpia 
y tranquila entre las 10 mejores 
ciudades en la playa del mundo. 
Podrías pasar todo tu tiempo en 
Vancouver al aire libre, pero no 
olvides explorar los museos de talla 
mundial de la ciudad, la colorida vida 
nocturna, los prósperos festivales 
de arte y el delicioso panorama 
gastronómico. 

Nuestra escuela de inglés en 
Vancouver se encuentra en la esquina 
del distrito comercial de moda de la 
calle Alberni y a solo 15 minutos a pie 
de la playa más cercana.

Aspectos destacados
• A un paso de las paradas 

de autobús locales y de tres 
estaciones de Skytrain 

• Traslados disponibles a 
universidades canadienses

• Frecuentes escapadas de esquí 
y de fin de semana a ciudades 
como Whistler, Victoria y Seattle

Puntos de interés
• Coge un ferry a Victoria y avista 

ballenas durante el trayecto

• Practica kitesurf desde la playa de 
Jericho Beach

• Encuentra boutiques y 
restaurantes artísticos en el 
distrito de almacenes del siglo XIX  
de Gastown

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

• Inglés de negocios suplementario

Preparación exámenes/universidad
• TOEFL iBT® e Inglés académico

• Preparación para el IELTS

• Inglés para fines académicos

Cómo encontrarnos:
755 Burrard St,  
Suite 300, 
Vancouver BC, V6Z 1X6

 kaplan.to/es-vancouver

 facebook.com/kicvancouver

Una estimulante ciudad costera rodeada de montañas nevadas 
y un bosque siempre verde
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Construida con piedra de color 
miel en medio de un paisaje verde 
ondulante, Bath es reconocida 
como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO por su arquitectura 
majestuosa, jardines tranquilos 
y baños romanos bellamente 
conservados. Fundada hace más de 
2.000 años sobre aguas termales 
naturales, en el siglo XVIII se 
transformó en la gran variedad de 
sinuosas calles y elegantes terrazas 
que se pueden ver hoy en día. 

Nuestra escuela de inglés ofrece un 
ambiente de aprendizaje amigable 
y estimulante cerca de los cafés, 
tiendas y restaurantes del centro de 
la ciudad. Ubicada en un edificio 
histórico a pocos pasos de la abadía 
medieval, es la base perfecta para 
recorrer las tranquilas calles que Jane 
Austen tanto amaba.

Explora la elegancia de la Inglaterra del Período de la Regencia  
o relájate en las aguas termales de un antiguo balneario 

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

• Inglés de negocios suplementario  
(disponible bajo demanda)

Preparación exámenes/universidad
• Preparación para el IELTS

Otros programas
• Programa Classic (+40)

Cómo encontrarnos:
5 Trim Street,  
Bath, BA1 1HB

 kaplan.to/es-bath

 facebook.com/kicbath

Aspectos destacados
• Clases individuales con descuento 

• Un tranquilo patio ajardinado 

• Cursos personalizados disponibles 
para estudiantes de más de 
40 años

Puntos de interés
• Toma un cream tea tradicional en 

la magnífica Pump Room

• Pruébate gorras y sombreros de 
copa en el Jane Austen Centre

• Visita el espectacular desfiladero 
de Cheddar o haz una excursión a 
Stonehenge

BATH

REINO UNIDO 
E IRLANDA
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CONTENIDO
Recorre las variadas 
ciudades y zonas 
rurales del Reino Unido 
e Irlanda, donde la 
historia convive con 
la innovación. Con 11 
ubicaciones exclusivas 
entre las que elegir, aquí 
encontrarás el equilibrio 
perfecto entre lo 
tradicional y lo moderno.
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BOURNEMOUTH

Once kilómetros de arenas doradas, 
los imponentes acantilados y un 
clima soleado han convertido a 
Bournemouth en uno de los lugares 
de vacaciones favoritos de los 
británicos desde la época victoriana. 
Con su colorida colección de jardines 
galardonados y espectaculares vistas 
a la Isla de Wight, Bournemouth ha 
sido votada como la mejor ciudad 
costera de Inglaterra y la cuarta mejor 
de Europa.

Sin embargo, hay más cosas que 
hacer en Bournemouth además 
de picnics en la playa y paseos 
por el muelle: esta es también una 
próspera ciudad universitaria con 
una animada vida nocturna de 
restaurantes, clubes y espectáculos 
de comedia. Bournemouth alberga la 
mayor de nuestras escuelas de inglés 
en el Reino Unido, ubicada en un 
espacioso y moderno edificio a solo 
cinco minutos en autobús de la playa 
y del centro de la ciudad. 

Aspectos destacados
• La escuela más grande y una de 

las más antiguas del grupo Kaplan 
en el Reino Unido

• Un jardín privado relajante y una 
gran sala común 

• Nueva residencia de estudiantes 
con espectaculares vistas al mar

Puntos de interés
• Haz surf, vela o admira las aves 

desde una de las hermosas playas

• Sube al Bournemouth Eye, un 
globo de helio atado en los 
jardines Lower Gardens 

• Haz una excursión al mágico arco 
de piedra de Durdle Door

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

• Inglés de negocios suplementario  
(disponible bajo demanda)

Preparación exámenes/universidad
• Preparación para el IELTS

Cómo encontrarnos:
130 –136 Poole Road,  
Bournemouth, BH4 9EF

 kaplan.to/es-bournemouth

 facebook.com/kicbournemouth

Coloridas cabañas en la playa y paseos por el recinto ferial, visita 
esta ciudad costera inglesa por excelencia

¿Qué mejor lugar para estudiar 
inglés que una de las ciudades 
universitarias más antiguas e 
importantes del mundo? Sigue 
los pasos de grandes escritores, 
científicos y políticos de la historia 
mientras recorres los antiguos 
colleges que bordean las orillas del 
río Cam, y luego pon en orden tus 
pensamientos con un tradicional 
almuerzo en una de las muchas 
pintorescas tabernas de la ciudad. 

Ubicada en un hermoso edificio 
eduardiano, nuestra acogedora 
escuela se encuentra en el apacible 
barrio de Newnham, cerca de la 
facultad donde Rosalind Franklin 
descubrió la estructura del ADN, y a 
menos de 10 minutos en bicicleta o 
en autobús del centro de la ciudad.

Navega en batea por el río, recorre las calles empedradas en bicicleta y 
adéntrate en una tradición educativa que abarca 800 años

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

• Inglés de negocios suplementario

Preparación exámenes/universidad
• Preparación para el IELTS

• Preparación a los exámenes de 
Cambridge

Cómo encontrarnos:
75 Barton Road,  
Cambridge, CB3 9LG

 kaplan.to/es-cambridge

 facebook.com/kiccambridge

Aspectos destacados
• Accede a las clases de la 

Universidad de Cambridge

• Disfruta de las barbacoas de 
verano en el jardín privado 

• Alquiler gratuito de bicicletas para 
los estudiantes del año/semestre 
académico

Puntos de interés
• Descubre la magnífica Capilla 

Gótica en el King’s College

• Visita el hermoso Jardín Botánico 
de la universidad

• Explora Europa: el aeropuerto de 
Stansted está a solo 30 minutos

CAMBRIDGE
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EDIMBURGO

Edimburgo es el hogar espiritual de 
todos los que aman un buen debate 
intelectual y disfrutar de la noche 
en igual medida. Aquí encontrarás 
una universidad respetada en todo 
el mundo, fantásticas bibliotecas y 
museos, y algunos de los mejores 
pubs del planeta. Cada verano, las 
calles se llenan de artistas, amantes 
del teatro y fiesteros durante el 
mayor festival de arte del mundo, y 
cada invierno la ciudad ilumina la 
oscuridad con una fiesta de tres días 
de música, procesiones y bailes para 
dar la bienvenida al Año Nuevo.

Nuestra escuela de inglés está 
a solo unos pasos de la famosa 
calle comercial de Princes Street, el 
Monumento a Scott y los hermosos 
Jardines Dean.

Aspectos destacados
• Escuela especializada en la 

preparación del IELTS, con clases 
regulares de estudio para el IELTS 
y oportunidades frecuentes para 
hacer simulacros de exámenes IELTS

• Ofrece un programa social que 
incluye visitas a destilerías de 
whisky

• Excursiones regulares de fin de 
semana a las espectaculares 
Highlands escocesas

Puntos de interés
• Explora el mítico pasado de 

Edimburgo en Arthur’s Seat 

• Explora el Edimburgo de J.K. 
Rowling: relájate en el café donde 
escribió Harry Potter

• Recorre calles subterráneas 
centenarias en el Real Mary 
King’s Close

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

• Inglés de negocios suplementario

Preparación exámenes/universidad
• Preparación para el IELTS

• Preparación para los exámenes de 
Cambridge

Cómo encontrarnos:
9 Albyn Place,  
Edinburgh, EH2 4NG

 kaplan.to/es-edinburgh

 facebook.com/kicedinburgh

Filósofos y artistas son bienvenidos en esta ciudad de torres góticas y 
sinuosas calles medievales

Hace tiempo, todo pasaba por el 
puerto de Liverpool: café, azúcar, 
seda... y gente. El legado marítimo 
y comercial de Liverpool es 
tangible en la grandiosidad de los 
muelles y almacenes victorianos 
y los extravagantes edificios 
creados para mostrar la riqueza 
de los comerciantes y banqueros 
eduardianos de la ciudad. Y a través 
de la música con la que Liverpool 
sigue llegando al mundo, se 
transmite su historia como un crisol 
de culturas.

Nuestra escuela de inglés se 
encuentra a pocos pasos del Royal 
Liver Building, desde cuyos tejados 
los míticos Liver Birds vigilan la 
ciudad, y del Cavern Club, donde los 
Beatles actuaron por primera vez.

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

• Inglés de negocios suplementario

• Inglés de negocios intensivo

Preparación exámenes/universidad
• Preparación para el IELTS

Otros cursos
• Programa Classic (+40)

Cómo encontrarnos:
Cotton House, Old Hall Street,  
Liverpool, L3 9TX

 kaplan.to/es-liverpool

 facebook.com/kicliverpool

LIVERPOOL

Aspectos destacados
• Ubicada en el histórico edificio del 

Cotton Exchange

• Excursiones al estadio de 
Anfield, el campo del Liverpool 
Football Club

• Programas dedicados para 
mayores y menores de 25 años

Puntos de interés
• Sube a la torre de la Catedral 

Anglicana más grande del mundo

• Apoya al Liverpool FC o al Everton 
en los derbis de Merseyside

• Ve las reliquias del Titanic en el 
Museo Marítimo de Merseyside

Antiguamente el corazón marítimo del Imperio Británico, la ciudad natal de 
los Beatles es ahora una próspera capital de la música, la cultura y el deporte
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LEICESTER SQUARE COVENT GARDEN
Recorre la alfombra roja para disfrutar de la grandeza y el glamour en 
el corazón de Londres

Para los soñadores y los amantes del arte, la comida y la fiesta,  
Londres es todo lo que quieres y más

Las estrellas de cine acuden en 
masa al centro histórico de la 
cinematografía británica, pero los 
estrenos de películas brillantes 
son solo el principio. La energía 
rebelde del Soho, la magnificencia 
de Trafalgar Square y la Abadía de 
Westminster, y la vibrante oferta 
teatral del West End están a solo unos 
minutos de distancia. Sin embargo, 
en medio de todo el bullicio, nuestra 
escuela de Leicester Square ofrece 
un apacible refugio para resueltos 
estudiantes de más de 25 años que 
buscan un serio impulso profesional 
con sus estudios. 

Kaplan en Leicester Square se 
especializa en cursos con un enfoque 
profesional o académico, y ofrece 
clases intensivas e individuales en 
materias como Inglés para Ingeniería, 
Medicina o Derecho.

Cursos de inglés 
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

• Inglés de negocios suplementario

• Inglés de negocios intensivo 
(Leicester Square solamente)

Preparación exámenes/
universidad
• Preparación para el IELTS

• Preparación para los exámenes de 
Cambridge

Cómo encontrarnos:
Leicester Square
3–5 Charing Cross Road,  
London, WC2H 0HA

 kaplan.to/es-leicestersquare

Covent Garden
3–4 Southampton Place, 
London, WC1A 2DA

 kaplan.to/es-coventgarden

 facebook.com/ 
 kiclondoncolleges

Aspectos destacados
• Ofrece cursos especializados de inglés 

profesional

• Ofrece programas de inglés más 
experiencia laboral

• Frecuentes eventos de networking y 
conferencias sobre una amplia gama 
de temas

AMBAS ESCUELAS

Nada más salir de este gran edificio 
georgiano encontrarás todas las 
delicias y contradicciones de Londres: 
antiguos monumentos y relucientes 
rascacielos, boutiques de moda 
pop-up y majestuosos museos, una 
atractiva vida nocturna y jardines. 
Las bulliciosas calles adoquinadas 
del famoso mercado londinense de 
Covent Garden están a solo unos 
minutos de la escuela (encontrarás 
fabulosas tiendas vintage y marcas 
de moda de lujo), pero si prefieres 
explorar un tesoro de la cultura 
mundial, un paseo de dos minutos te 
llevará al British Museum.

Nuestra escuela de inglés de Covent 
Garden es especialmente popular 
entre los estudiantes de edades 
comprendidas entre los 18 y 25 años 
que buscan una formación lingüística 
excepcional y la experiencia de 
su vida.

Puntos de interés
• Descubre algunas de las mejores 

colecciones de arte del mundo en 
la National Gallery y la National 
Portrait Gallery: son gratis y están 
a solo unos pasos de nuestra 
escuela de Leicester Square

• Visita el Buckingham Palace, el Big 
Ben y Houses of Parliament

• Haz un crucero por el río Támesis 
para disfrutar de las fantásticas 
vistas de Westminster y Tower of 
London

• Visita la zona de South Bank y ve 
una película clásica en el British 
Film Institute, o disfruta de las 
instalaciones de arte y la música 
del Royal Festival Hall

Aspectos destacados 
• Nuestro hermoso patio al aire libre es 

el lugar perfecto para relajarse entre 
clases

• Ofrece entradas rebajadas para 
musicales galardonados en el West End

• Viajes mensuales a destinos de toda 
Europa

AMBAS ESCUELAS
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MÁNCHESTER

En Mánchester, el hogar de uno de 
los clubs de fútbol más populares del 
mundo y de algunos de sus grupos 
de música más queridos, siempre 
parece como si algo emocionante 
estuviera a punto de suceder... 
¡y normalmente lo hace!

Nuestra escuela de inglés está 
situada en el vibrante Northern 
Quarter del centro de la ciudad, uno 
de los lugares favoritos de artistas, 
DJs y bandas indie emergentes. 
Explora las tiendas, los bares y 
las galerías de arte vintage de las 
cercanías, o dirígete a Curry Mile 
para disfrutar de la comida más 
picante del Reino Unido. Aprovecha 
para poner a prueba tus nuevos 
conocimientos de inglés en los 
campos de fútbol, con excursiones 
escolares regulares a Old Trafford, 
el terreno de juego del Manchester 
United, y el estadio de Etihad, 
baluarte del Manchester City. 

Aspectos destacados
• Muy bien ubicada, ¡y desplazarse 

en autobús en el centro de la 
ciudad es gratis!

• Ofrece cursos de preparación para 
el Occupational English Test (OET) 

• Ofrece un programa de mentores 
de estudiantes para ayudar 
a desarrollar habilidades de 
liderazgo

Puntos de interés
• Visita el impresionante Royal 

Exchange Theatre 

• Toma un taxi acuático para 
explorar los canales históricos de 
Mánchester

• Visita el Museo de la Ciencia y la 
Industria, o el Museo Nacional del 
Fútbol

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

• Inglés de negocios suplementario  
(disponible bajo demanda)

Preparación exámenes/universidad
• Preparación para el IELTS

• Preparación para OET

Cómo encontrarnos:
1 Portland Street,  
6th Floor, Manchester, M1 3BE

 kaplan.to/es-manchester

 facebook.com/kicmanchester

Llena de energía, creatividad y orgullo, Mánchester es una ciudad 
acogedora con una actitud de estrella del rock y un gran corazón

Si te gusta aprender, Oxford es para 
ti. A solo una hora de Londres, la 
“city of dreaming spires” ha estado 
alimentando a las grandes mentes 
durante siglos: desde John Locke 
hasta Oscar Wilde y Malala Yousafzai. 
Un idílico picnic en una barca inspiró 
la creación de Alicia en el País de las 
Maravillas, mientras que las películas 
de Harry Potter se sirvieron de la 
atmósfera mágica de la ciudad para 
las escenas de Hogwarts. 

Nuestra escuela de inglés se 
encuentra en una gran casa 
eduardiana en la elegante zona de 
Summertown, donde Tolkien escribió 
El Señor de los Anillos. Está a pocos 
pasos de Port Meadow y a cinco 
minutos en autobús o en bicicleta del 
centro de la ciudad.

Bibliotecas antiguas, claustros góticos y colegios medievales 
de piedra dorada...

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

• Inglés de negocios suplementario  
(disponible bajo demanda)

Preparación exámenes/universidad
• Preparación para el IELTS

Cómo encontrarnos:
108 Banbury Road,  
Oxford, OX2 6JU

 kaplan.to/es-oxford

 facebook.com/kicoxford

Aspectos destacados
• Una elegante cafetería sirve 

comida y aperitivos

• Un gran jardín privado para juegos 
al aire libre y barbacoas

• Viajes de fin de semana a 
París, Ámsterdam y Edimburgo 
realizados con regularidad

Puntos de interés
• Hay dos ríos que atraviesan 

Oxford, ¡prueba a hacer punting 
por los dos!

• Visita la biblioteca Bodleiana 
donde se rodaron escenas de La 
Piedra Filosofal

• Visita el pub Eagle and Child, 
donde J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis 
charlaban sobre Mordor y Narnia.

OXFORD
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TORQUAY

Esta bonita ciudad costera combina 
el encanto de la costa inglesa con 
un toque mediterráneo. El soleado 
microclima de Torquay permite 
que filas de palmeras florezcan a lo 
largo de la bahía, y grandes villas 
italianas se mezclan con coloridas 
tiendas, cafés y bares. Pasea por el 
romántico Princess Pier, explora el 
hogar de toda la vida de la legendaria 
escritora de novelas de misterio 
Agatha Christie, o navega por las 
brillantes aguas en kayak, bote o 
moto acuática.

Nuestra escuela de inglés en Torquay 
está a solo cinco minutos a pie 
del centro de la ciudad, y en sus 
hermosos terrenos encontrarás una 
piscina privada, una cafetería y un 
mirador con preciosas vistas al mar.

Aspectos destacados
• Clases individuales con descuento

• Ofrece cursos de preparación para 
el Occupational English Test (OET) 

• Cuenta con un jardín privado y una 
piscina

Puntos de interés
• Pasea por la “Agatha Christie mile” 

y descubre algunas de las escenas 
del crimen de sus libros

• Prueba el coasteering: atrévete 
a nadar y escalar por las cuevas 
marinas, ensenadas y acantilados 
de Devon

• Disfruta de un cream tea 
tradicional en los jardines del 
Castillo de Dartmouth

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general 

• Inglés semi-intensivo 

• Inglés intensivo 

• Año académico 

• Semestre académico 

• Inglés de negocios suplementario

Preparación exámenes/universidad
• Preparación para el IELTS 

• Preparación para OET

Otros cursos
• Programa Classic (+40)

Cómo encontrarnos:
30 Ash Hill Road,  
Torquay, TQ1 3HZ

 kaplan.to/es-torquay

 facebook.com/kictorquay

Bajo las verdes colinas de Devon, descubre las playas de arena 
de la Riviera inglesa

Dublín está repleta de increíbles 
lugares de interés y apasionantes 
historias: desde el antiguo castillo 
hasta el brillante Canalside Tech 
Quarter que alberga las sedes de 
Google y Facebook. Disfruta de una 
pinta de Guinness y de la animada 
música tradicional en uno de los 
numerosos pubs, deambula por las 
calles empedradas y atemporales 
siguiendo los pasos de poetas y 
revolucionarios, o prueba mariscos 
frescos en el antiguo puerto de 
Howth. Justo a las afueras de la 
ciudad encontrarás la naturaleza 
virgen de las montañas Wicklow.

Nuestra escuela es un majestuoso 
edificio del siglo XVIII, ubicado cerca 
del río Liffey. Es el lugar perfecto para 
disfrutar del ambiente carnavalesco 
de la animada zona de Temple Bar.

Aprende inglés en medio de exuberantes paisajes verdes en una 
ciudad rebosante de cultura, literatura y música

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés semi-intensivo

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

• Inglés de negocios suplementario

Preparación exámenes/universidad
• Preparación para el IELTS

• Preparación para los exámenes de 
Cambridge

Otros cursos
• Formación de profesorado CELTA

Cómo encontrarnos:
The Presbytery Building, 7 Exchange 
Street, Lower Temple Bar, Dublin 8

 kaplan.to/es-dublin

 facebook.com/kicdublin

Aspectos destacados
• Excursiones realizadas con 

regularidad a lugares de interés y 
eventos locales

• Excelentes conexiones de 
transporte y a solo cinco minutos 
a pie del centro de la ciudad

• Un centro acreditado CELTA que 
ofrece cursos de formación de 
profesores

Puntos de interés
• Admira el Libro de Kells, un bello 

manuscrito iluminado del siglo IX 

• Ve un partido de rugby o asiste a 
un concierto en el Aviva Stadium

• Relájate en el pub Brazen Head, 
que abrió sus puertas hace más 
de 800 años

DUBLÍN
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Construida sobre un estrecho cuello 
de tierra volcánica entre el Pacífico 
y el Mar de Tasmania, Auckland es 
perfecta para los amantes de la 
aventura. Desciende en rappel desde 
la vertiginosa Sky Tower, sumérgete 
en cascadas cristalinas en los 
bosques tropicales de Coromandel 
o avista ballenas entre las islas del 
golfo de Hauraki.

Auckland es una embriagadora 
mezcla de patrimonios, con animadas 
galerías de arte y coloridas pinturas 
callejeras, un tentador panorama 
gastronómico y un ciclo anual de 
festivales. Nuestra escuela de inglés 
en Auckland está al borde de las 
amplias zonas verdes de Auckland 
Domain y cerca de los bistrós, bares 
de tapas y tiendas de moda de la 
elegante zona de Newmarket.

Camina de un océano a otro océano en una ciudad 
hecha para la aventura

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés de vacaciones*
• Inglés general** 
• Inglés intensivo
• Año académico
• Semestre académico
• Inglés de negocios intensivo
Preparación exámenes/universidad
• Preparación para el IELTS
• Preparación para los exámenes de 

Cambridge
• Inglés para fines académicos
* Nombre específico de Nueva Zelanda para nuestro 
curso de Inglés general
**  Nombre específico de Nueva Zelanda para 

nuestro curso de Inglés semi-intensivo

Cómo encontrarnos:
10 Titoki Street, 
Parnell, Auckland 1052

 kaplan.to/es-auckland

 facebook.com/kicauckland

Aspectos destacados
• Ubicada en un edificio histórico 

con un gran patio 

• Descuentos en billetes de autobús 
disponibles para estudiantes 
de largo duración (mínimo 16 
semanas)

• El centro es una escuela 
acreditada de categoría 1 NZQA

Puntos de interés
• Nada en las aguas de color 

turquesa y luego prueba los vinos 
locales en la isla de Waiheke

• Ve un espectáculo cultural Maorí 
en el Museo de Auckland 

• Haz una excursión al plató 
de Hobbiton de El Señor de 
los Anillos

AUCKLAND

CONTENIDO
Auckland

Adelaida

Brisbane

Melbourne

Perth

Sídney City

79
80
81
82
83
84

Podrás elegir entre 
seis impresionantes 
destinos de Australia y 
Nueva Zelanda, todos 
con un clima agradable, 
la combinación perfecta 
de una ciudad vibrante y 
un estilo de vida relajado, 
y un acceso sin igual a 
una gran selección de 
maravillas naturales y 
creadas por el hombre. 

Melbourne

Perth

Adelaida

Sídney

Brisbane

Auckland

AUSTRALIA Y 
NUEVA ZELANDA
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ADELAIDA

Adelaida es literalmente una ciudad 
dentro de un parque: enmarcada 
en un amplio espacio verde lleno 
de paseos que atraviesan los 
bosques y exuberantes jardines. Las 
amplias calles de Adelaida, de estilo 
mediterráneo, están salpicadas de 
casas de la época colonial y bonitas 
plazas públicas, pero también se 
puede pasear por un circo al aire 
libre o un festival de comida pop‑up, 
rodeado de un mosaico de arte 
callejero. Un corto trayecto en tranvía 
te llevará a las playas de arena 
blanca del Golfo de San Vicente, una 
ensenada del Océano Índico donde 
podrás nadar junto a los delfines.

Nuestra escuela de inglés está a un 
paso de Rundle Mall, la principal 
calle comercial de Adelaida, y a solo 
cinco minutos a pie de las orillas del 
río Torrens.

Aspectos destacados
• Ubicada cerca de los servicios de 

transporte, incluyendo las líneas 
gratuitas de autobuses City Loop y 
Connector

• Descuentos para estudiantes 
internacionales en los servicios de 
transporte público

• Facilidad de ingreso a varias 
universidades y colleges 
asociados en Adelaida

Puntos de interés
• Ve koalas, focas y pelícanos 

salvajes en Kangaroo Island

• Visita la famosa región vinícola del 
Valle de Barossa

• Ve a un partido de críquet en el 
Oval de Australia

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

Preparación exámenes/universidad
• Preparación para el IELTS

• Preparación para los exámenes de 
Cambridge

• Inglés para fines académicos

Cómo encontrarnos:
Level 1, 22 Peel Street, 
Adelaide, SA5000

 kaplan.to/es-adelaide

 facebook.com/kicadelaide

Una sofisticada ciudad repleta de tranquilos jardines y 
festivales artísticos

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

Para conocer Brisbane de verdad, 
da un paseo en ferry gratis por 
el río que atraviesa su corazón. 
Contempla los brillantes rascacielos 
y las casas de madera victorianas 
bajo las verdes laderas de Mount 
Coot-tha, y luego desembarca para 
explorar las atrevidas galerías de 
arte contemporáneo, los bares en las 
azoteas y los exuberantes jardines 
que se extienden a lo largo de la orilla 
del río, o navega río arriba para ver 
ornitorrincos, ualabíes y koalas en el 
santuario natural de Lone Pine Park. 

Nuestra escuela de inglés en 
Brisbane se encuentra en el centro de 
la ciudad, a solo cinco minutos a pie 
de la Estación Central y a 15 minutos 
en autobús o ferry de muchos de los 
lugares más famosos.

Estudia bajo el cielo azul durante todo el año en la acogedora y 
creativa capital del “Estado del Sol” de Australia 

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

Preparación exámenes/universidad
• Preparación para el IELTS

• Preparación para los exámenes de 
Cambridge

• Inglés para fines académicos

Cómo encontrarnos:
Ground Level, 369 Ann Street,  
Brisbane, QLD 4000

 kaplan.to/es-brisbane

 facebook.com/kicbrisbane

Aspectos destacados
• Comparte un nuevo y espacioso 

campus con la Escuela de 
Negocios Kaplan de Brisbane

• El centro multimedia incluye 50 
ordenadores para uso de los 
estudiantes

• Las áreas de descanso incluyen 
salones, un patio y una cafetería 
al aire libre

Puntos de interés
• Monta en la noria de 60 m de 

Brisbane en el South Bank

• Visita la Powerhouse, que en 
su día fue una central eléctrica 
en ruinas y ahora es un enorme 
centro de arte

• Nada en las prístinas playas de la 
isla de Moreton Bay

BRISBANE

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



Kaplan International (Perth) Pty Ltd.,  
ABN 76 079 200 212, CRICOS 01784K
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MELBOURNE

Durante siete años consecutivos, esta 
glamurosa ciudad costera ha sido 
clasificada como la mejor ciudad para 
vivir del mundo, con sus magníficos 
parques, su apasionada cultura del 
café y su transporte público gratuito. 
Sede del Open de Australia, el 
Grand Prix de Formula 1 y la Copa de 
Melbourne, también es una ciudad de 
entusiastas aficionados al deporte. 
Sin embargo, el alma creativa de 
Melbourne está en el corazón de 
la ciudad, en una red única de 
callejuelas adornadas con coloridos 
murales y repletas de tiendas 
independientes, cafés y restaurantes.

Situada en la zona de los Docklands, 
la escuela está a solo unos pasos 
de Waterfront City, un complejo de 
tiendas, mercados gastronómicos y 
galerías de arte.

Aspectos destacados
• A cinco minutos a pie de las 

paradas de transporte local

• Excursiones realizadas con 
regularidad a Philip Island, hogar 
de los pingüinos más pequeños 
del mundo

• Comparte campus con la Escuela 
de Negocios Kaplan de Melbourne

Puntos de interés
• Disfruta del deporte nacional 

de Australia en el Melbourne 
Cricket Ground

• Visita al Luna Park, un parque de 
atracciones junto al mar, en la 
bohemia región de St Kilda 

• No te pierdas los ualabíes 
y equidnas en las orillas de 
la Sugarloaf Reservoir, en 
Christmas Hills

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general

• Inglés intensivo

• Año académico

• Semestre académico

• Inglés de negocios suplementario

Preparación exámenes/universidad
• Preparación para el IELTS

• Preparación para los exámenes de 
Cambridge

• Inglés para fines académicos

Cómo encontrarnos:
370 Docklands Drive, 
Docklands, VIC 3008

 kaplan.to/es-melbourne

 facebook.com/kicmelbourne

Al final de la carretera Great Ocean Road de Australia, una ciudad 
cosmopolita apasionada por el arte y el deporte te espera

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

Con las aguas cristalinas del Océano 
Índico a solo 25 minutos del centro, 
no podrás alejarte de las hermosas 
playas de Perth por mucho tiempo. 
Sin embargo, esta ciudad que 
antes se pasaba por alto, se está 
convirtiendo en uno de los destinos 
más interesantes de Australia, con 
loft cafés, originales boutiques de 
moda y locales de música en vivo 
en el barrio artístico de Fremantle, 
y elegantes bares en las azoteas de 
Northbridge. Mientras tanto, una 
creciente colección de inventivas 
trattorias sirven vino de las colinas de 
la cercana región del Margaret River. 

Nuestra escuela de inglés se 
encuentra en el elegante barrio de 
West Perth, rodeada de refinados 
restaurantes, y a pocos pasos de 
King’s Park, el parque urbano más 
grande del mundo.

Con cielos azules durante todo el año, Perth es un oasis urbano 
relajado en una orilla lejana

Cursos y programas
Cursos de inglés
• Inglés general
• Inglés intensivo
• Inglés Intensivo por la tarde
• Año académico
• Semestre académico
• Inglés de negocios suplementario

Preparación exámenes/universidad
• Preparación para el IELTS
• Preparación para los exámenes de 

Cambridge
• Inglés para fines académicos
• Preparación intensiva para el IELTS por 

la tarde 

Cómo encontrarnos:
1325 Hay Street, West Perth, WA 6005

 kaplan.to/es-perth

 facebook.com/kicperth

Aspectos destacados
• Situada a solo 10 minutos del 

centro de la ciudad, conectada 
mediante un servicio gratuito de 
autobuses

• Hay clases por las tardes 
disponibles para determinados 
cursos

• Centro autorizado para exámenes 
ESOL de la Universidad de 
Cambridge

Puntos de interés
• Realiza esnórquel desde Rottnest 

Island para ver peces tropicales 
entre los arrecifes de coral

• Practica sandboard por las 
inmensas dunas de Lancelin

• Ve koalas, wombats y emús en el 
Caversham Wildlife Park

PERTH
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SÍDNEY CITY
El glamour de las grandes ciudades y la calidez australiana en una 
deslumbrante metrópolis junto al mar

Arenas doradas y aguas brillantes: toma el sol mientras 
estudias en la “Ciudad del surf” de Australia

A lo largo de la costa de Sídney hay 
más de 100 playas, desde famosas 
extensiones de arena dorada como 
Bondi Beach hasta calas escondidas 
que parecen estar a un mundo de 
distancia del bullicio de esta ciudad de 
ritmo acelerado. Repleta de espacios 
verdes salvajes y apacibles jardines, 
museos ineludibles y una excitante 
vida nocturna, Sídney también ofrece 
un apetitoso panorama gastronómico. 
Puedes degustar auténtica comida 
callejera asiática en el Chinatown Night 
Market, mariscos frescos en Darling 
Harbour y disfrutar de un delicioso 
brunch en casi cualquier lugar. 

Nuestra escuela de inglés está 
situada en el centro de la ciudad, a 
solo quince minutos de los Jardines 
Botánicos Reales y de la Ópera, y a un 
corto trayecto en autobús de la playa 
Bondi Beach.

Cursos de inglés
• Inglés general
• Inglés intensivo
• Inglés intensivo por la tarde
• Año académico
• Semestre académico
• Inglés de negocios intensivo

Preparación exámenes/universidad

• Preparación para el IELTS
• Preparación intensiva para el IELTS 

por la tarde
• Preparación para los exámenes de 

Cambridge
• Preparación para exámenes de 

Cambridge por la tarde
• Inglés para fines académicos

Cómo encontrarnos:
Sídney City
98–104 Goulburn Street,  
Sydney, NSW 2000

 kaplan.to/es-sydney

 facebook.com/kicsydney

Aspectos destacados
• Centro de estudios, biblioteca y un 

amplio balcón con barbacoa

• Muy bien ubicada a solo cinco minutos 
a pie de los servicios de autobús 
y ferrocarril

• Inglés intensivo y clases de preparación 
para exámenes disponibles por 
las tardes

Puntos de interés
• Explora las Montañas Azules 

en busca de antiguos bosques 
pluviales, neblinosas cascadas y 
fascinantes vistas de la formación 
rocosa de las Tres Hermanas

• Camina a lo largo de la costa 
desde Bondi hasta Coogee Beach 
y elige un nuevo lugar favorito 
para nadar a lo largo del camino

• Visita los mercados de comida y 
artesanía de The Rocks, el barrio 
más antiguo de Sídney, situado 
justo debajo del Harbour Bridge 

• Contempla a los koalas, canguros y 
demonios de Tasmania, así como a 
animales exóticos de todo el mundo 
en el zoológico de Taronga, y disfruta 
de las magníficas vistas al puerto 
entre los cuellos de las jirafas.

Aspectos destacados
• Inglés intensivo y clases de preparación 

para exámenes disponibles por 
las tardes

• Las actividades incluyen visitas a la 
Ópera de Sídney, vóleibol en la playa y 
Surf Camp

Kaplan International English (Australia) Pty Ltd., 
T/A Kaplan International (Sydney),  
ABN 31 003 631 043, CRICOS 01165D
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INSTALACIONES Y SERVICIOS OFRECIDOS 
EN CADA ESCUELA 

CURSOS OFRECIDOS EN CADA ESCUELA

 Menos de 150 estudiantes

 150–300 estudiantes

 Más de 300 estudiantes

TAMAÑO DE LA ESCUELA
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NÚMERO DE PÁGINA

Huntington Beach Golden West College no ofrece el GMAT®. La preparación para el IELTS también está disponible en horario de tardes en Sídney y Perth.
Podemos ofrecer programas de formación para profesores de inglés durante todo el año para grupos cerrados.
*El curso Inglés general se conoce como Inglés de vacaciones en nuestra escuela de Auckland. **El curso Inglés semi-intensivo se conoce como Inglés general en nuestra escuela de Auckland.

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

California: esta institución 
es un institución privada 
autorizada para ejercer su 
actividad por la California 
Bureau for Private 
Postsecondary Education 
(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 más de 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.
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