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La escuela pertenece al grupo de enseñanza irlandés 
The Real Experience Group, con localizaciones en 
otras partes del Reino Unido como Londres o 
Manchester.  

El BSC York fue fundado en el año 1.998 con la 
denominación de English Language Centre York. 
Posteriormente la escuela, es adquirida por 
Experience English, pasando posteriormente la 
propiedad del grupo a TUI hasta 2.010. TUI es el 
mayor grupo empresarial del sector del turismo a 
nivel mundial.   

British Studies Centres - York se ubica en el centro 
histórico de la ciudad. La población es muy conocida 
por su bien cuidada zona medieval. Una zona muy 
comercial que permite a los estudiantes del BSC 
adquirir todo lo necesario en las cercanías de la 
escuela.  

La escuela ocupa tres edificios (5-9 New Street) 
conectados por las plantas bajas y en dos puntos en 
el tercer y cuarto piso. Dispone también de un edificio 
anexo enfrente (4 New Street), sumando un total de 
23 aulas perfectamente equipadas en todos los 
edificios de complejo.  

El número 5, tiene 4 aulas, sala de estudiantes, 
recepción y una cocina para los estudiantes. El 
número 7, cuenta también con 4 aulas, sala de 
profesores y oficinas para la administración. En el 
número 9, hay 5 clases y un aula para clases 
académicas y en el número 4, hay 10 aulas, sala de 
estudiantes, librería y sala de estudio, más un aula 
para cursos especiales para profesorado. Hay baños 
en todos los edificios.  

La mezcla de nacionalidades entre el alumnado 
supone un aspecto importante a tener en cuenta. Si 
se hiciese un listado por volumen de alumnos sería el 
siguiente: Italia, Arabia Saudí, Suiza, Kuwait, Catar, 

España, Corea del Sur y Brasil y Japón, aunque 
también reciben alumnos de otros 58 países con 
números menores.  

Acreditaciones del colegio  

La escuela se encuentra acreditado y pertenece a un 
buen número de instituciones y asociaciones 
británicas que comprueban sus calidades. El British 
Council, Eaquals y Cambridge lo acreditan, este 
último como centro preparador para sus exámenes. 
BSC York pertenece además, a las asociaciones de 
escuelas de idiomas EnglishUK y ALTO.  

Cursos de inglés  

BSC York ofrece cursos de inglés similares a los 
realizados por los restantes centros del grupo en 
Inglaterra. Los niveles de inglés aceptados en sus 
clases son de elemental a avanzado, salvo que se 
indique lo contario en algún curso determinado y la 
edad mínima de matrícula es de 16 años. Los cursos 
se dividen en lecciones y cada lección tiene una 
duración de 45 minutos. Existe en el centro una tasa 
de matrícula de £50.00 y una tasa de material de 
£35.00 por alumno. La estancia mínima es de dos 
semanas. 

• General English. El programa se basa en un plan de 
estudios diseñado para afrontar el siglo XXI con total 
confianza. El curso desarrollará los diferentes 
aspectos del lenguaje y tratará de armonizar todas 
las áreas para conseguir un avance consolidado. 

El material utilizado en los cursos de inglés general 
incluye un libro de texto diseñado específicamente 
para BSC y material de National Geographic Learning. 

Las intensidades de los cursos en esta área pueden 
ser de 20, 25, 30 y 35 lecciones. Se ofrecen cursos en 
horario de mañana y tarde. 

BSC York 

ACREDITACIONES 
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El curso se orienta con el objetivo de mejorar los 
conocimientos generales de inglés, incluyendo 
aspectos como pronunciación, gramática, 
vocabulario, lectura, escritura, fluidez en el idioma, 
conversación y comprensión oral.  

• IELTS Exam Preparation. Este tipo de curso se 
encuentra dirigido a personas que deseen estudiar o 
trabajar en alguna universidad británica o en 
instituciones similares. 

El curso trabaja con diferentes aspectos de los 
exámenes y el estudiante se familiarizará con 
estructura del examen. Además de esto, practicará 
las estrategias específicas para cada parte de la 
prueba, mejorará su vocabulario de los temarios, 
aprenderá técnicas para mejorar su confianza bajo la 
presión en el test y recibirá apoyo individualizado 
durante el curso. 

El programa lectivo del curso se estructura con una 
base de inglés general con la finalidad de afianzar los 
conocimientos generales más las clases de 
preparación para el IELTS. Las intensidades pueden 
variar la distribución de las clases que quedarían de 
la siguiente manera: 

• 20 lecc: 15 lecc de IELTS prep + 5 lecc de GE 
• 25 lecc: 20 lecc de GE + 5 lecc de IELTS prep 
• 30 lecc: 20 lecc de GE + 10 lecc de IELTS prep 
• 35 lecc: 20 lecc de GE + 15 lecc de IELTS prep 

• Business English. El curso de inglés se encuentra 
orientado especialmente hacia las personas que 
desean mejorar profesionalmente en sus áreas de 
trabajo o dedicarse al comercio y las relaciones 
internacionales. 

El alumno al final del curso mejorará su confianza en 
las negociaciones y reuniones así como su 
vocabulario, gramática, su comprensión oral y escrita 
dentro del mundo empresarial y comercial.  

Para conseguir estos avances, el curso trabaja sobre 
escenarios reales en donde los estudiantes 
practicarán los diferentes aspectos del día a día 
dentro de la empresa. Algunas situaciones incluidas 
en los cursos serían presentaciones de marketing, 
ferias de muestra, eventos en línea, campañas 
publicitarias, reportes financieros, presentaciones 
comerciales, reuniones o negociaciones entre otras 
muchas. 

El programa semanal tiene una parte dedicada al 
inglés general para afianzar los conocimientos y otra 
parte dedicada al inglés comercial. Las intensidades 
varían entre las 20 y las 35 lecciones, estructurándose 

de la siguiente forma: 

• 20 lecc: 15 lecc de Business English + 5 lecc de GE 
• 25 lecc: 20 lecc de GE + 5 lecc de Business English  
• 30 lecc: 20 lecc de GE + 10 lecc de Business English  
• 35 lecc: 20 lecc de GE + 15 lecc de Business English  

• Cambridge Exam Preparation. BSC York prepara a 
los estudiantes para realizar los exámenes B2 First y 
C1 Advanced.  El curso prepara para superar todas las 
partes de las pruebas. 

El primer día se realiza un profundo diagnóstico que 
ayudará a los profesores a realizar un plan de estudio 
con la finalidad de maximizar todas las oportunidades 
de superar las pruebas. 

El curso trabaja en todas las áreas de las pruebas y se 
trabaja con técnicas comprobadas para afrontar los 



tests. Cada prueba requiere una estrategia particular, 
siendo el curso una herramienta importante para 
afrontarlo con éxito. Todos los alumnos reciben 
información personalizada de sus avances. 

El programa tiene unas fechas de inicio y duraciones 
fijas. El programa tiene dos intensidades, 4 y 6 
semanas, y el nivel mínimo para realizar el curso de 
preparación es de intermedio. 

• OET Preparation. British Study Centres - York 
prepara a los profesionales de la salud que deseen 

acceder al mercado laboral en países como el Reino 
Unido, Irlanda, Nueva Zelanda o Australia, a superar 
el test OET.  

La prueba se utiliza para evaluar los conocimientos 
en inglés médico y es obligatoria, además de un paso 
previo para todos los profesionales del sector 
sanitario que no sean nativos con lengua inglesa. 

La intensidad del curso es de 20 lecciones (15 horas) 
semanales y los niveles aceptados son de intermedio 
alto B2 al avanzado C1.  

El curso está cuidadosamente planificado, trabajando 
intensamente el temario de la prueba y las técnicas 
del examen. Los profesores han sido formados 
directamente por OET para impartir el curso, estando 
además el BSC York acreditado por OET para 
preparar a futuros candidatos.  

El curso se puede adaptar a los requisitos del 
estudiante y está diseñado para ayudarlo a mejorar 
sus conocimientos de inglés médico.  

La prueba se realiza en el BSC Manchester. 

Precios 2022 precios por persona y semana 
    Precio colegio   Nuestro precio 

Cursos Adultos (16+) Lecc sem 2-11 sem 12-23 sem Desc 2-4 sem 5-11 sem 

GE/BE/IELTS AM 20 £255.00 £235.00 10% £229.50 £211.50 

GE/BE/IELTS AM 25 £285.00 £260.00 10% £256.50 £234.00 

GE/BE/IELTS AM 30 £320.00 £290.00 10% £288.00 £261.00 

GE/BE/IELTS AM 35 £340.00 £310.00 10% £306.00 £279.00 

GE/BE/IELTS PM 20 £205.00 £190.00 10% £184.50 £171.00 

GE/BE/IELTS PM 25 £230.00 £210.00 10% £207.00 £189.00 
GE/BE/IELTS PM 30 £255.00  £230.00 10% £229.50 £207.00 

Fechas de los cursos 
  Cursos     

Inicio 4 sem 6 sem Test Localización 
31/01  √ 11/03 York, Londres 
25/04  √ 07/06 Manch/Londres 
04/07 √  28/07 York, Londres 
01/08 √  25/08 Manch/Londres 
17/10  √ 29/11 Manch/Londres 



Todos los cursos de inglés incluyen sus precios, unas 
características comunes a todos ellos: carpeta de 
bienvenida entregada a la llegada, test de progreso, 
cuenta de estudiante en myBSC durante el curso y 
hasta tres meses después, planes de estudio 
independientes para cada alumno, libre acceso a la 
librería, tutorías individuales cada seis semanas, 
centro multimedia y a la sala de estudiantes, todo el 
material lectivo utilizado en clase y certificado final 
extendido por BSC (asistencia mínima del 90%).  

Servicios opcionales en BSC York 

Alojamientos  

La escuela dispone de un servicio de alojamientos 
opcional para sus alumnos. El servicio ofrece dos 
tipos de alojamientos: en familia de acogida y en 
residencia de estudiantes. Hay una tasa por persona 
de £50.00 si se accede. Los precios en verano se 
incrementan entre el 19 junio y el 27 agosto. 

• Alojamiento en familia (homestay) puede tener 
varias opciones dependiendo si la habitación es 
individual o compartida, si el cuarto de baño es 
privado (homestay+) o compartido o si es media 
pensión o solo desayuno. Las familias están a 
distancias de 35 a 45 minutos de autobús urbano del 
colegio en hora punta.  

Las habitaciones cuentan con un lugar para el estudio 
y el alumno tendrá acceso a TV, al salón y a la 
lavadora entre otras cosas. La familia provee de 
toallas y juegos de cama. La mayoría de las familias 

disponen de internet pero como no es obligatorio 
según el British Council, le recomendamos que nos lo 
indique en el momento de la matrícula para tener en 
cuenta este requisito.  

Existen unas opciones dentro de la modalidad de 
familia: suplemento por dieta para celiacos, halal, 
kosher, vegana o de intolerancia a la lactosa de 
£30.00 a la semana y e; suplemento para pensión 
completa de £50.00 semanales.  

El inicio y finalización de la semana puede ser de 
sábado a sábado o de domingo a domingo.  

• Residencia Student Castle se encuentra en un 
moderno edificio situado a unos de 15 minutos 
andando del colegio. La residencia se organiza en 
unidades parecidas a apartamentos para 4 
estudiantes con sala de estar, cocina y lavadora.  

Las habitaciones tienen baño privado, armario y un 
escritorio. Se dispone de internet de alta velocidad, 
además se provee de juego de cama pero no de 
toallas.  

La residencia requiere de un depósito de £250.00. 
Este depósito es retornable al final de la estancia si 
no se produce ningún daño o rotura durante estancia. 
Hay un gasto extra adicional en esta modalidad: el 
acceso a la ropa de cama y los utensilios de cocina es 
de £35.00. 

La edad mínima ha de ser de 18 años y las emana en 
la residencia comprende de domingo a domingo.  

Servicio de alojamiento. Precio semanal por persona 2022 
Residencia Catering Precio Verano Noche extra Distancia 

Hab individual SH £295.00 £315.00 £50.00 15 min 
Familia     

Hab individual SH £170.00 £185.00 £40.00 30-45 min 
Hab individual HD £180.00 £205.00 £40.00 30-45 min 
Hab individual MP £200.00 £225.00 £40.00 30-45 min 

Hab doble SH £160.00 £175.00 £40.00 30-45 min 
Hab doble HD £170.00 £190.00 £40.00 30-45 min 
Hab doble MP £185.00 £215.00 £40.00 30-45 min 
Familia+  

Hab individual HD £230.00 £260.00 £50.00 30-45 min 
Hab individual MP £260.00 £300.00 £50.00 30-45 min 

SH: solo habitación con derecho a cocina, HD: habitación y desayuno, MP: Media pensión 



Traslados 

Hay un servicio de traslados a la llegada y a la partida 
entre varios aeropuertos de Inglaterra y los 
alojamientos. Los precios se indican por trayecto y 
por persona: 

Aeropuerto de Manchester …………………………….. £170.00 
Aeropuerto de Heathrow ………………………………….. £360.00 
Aeropuerto de Leeds-Bradford …………………..   £85.00 

Programa social  

El grupo British Study Centres es conocido por su 
intenso programa social y en York se mantiene la 
misma tónica. La participación en las actividades es 
opcional, siendo muchas gratuitas o con un ligero 
coste económico.  

El programa es muy intenso con actividades diarias, 
las cuales ayudan a practicar inglés además de 
conocer gentes de distintos países y procedencias. 

Las actividades son de los más variadas, entre las que 
se encuentran excursiones, visitas a museos o el 
conversation club entre otros. 

Job Club  

En muchas ocasiones, los estudiantes matriculados 
en cursos de inglés con unas estancias largas, se 
plantean la posibilidad de realizar algún tipo de 
trabajo de media jornada o por horas fuera del horario 
lectivo mientras se realiza el curso en York.  

El British Study Centres de York tiene a disposición de 
todos sus estudiantes un pack de información y así 
mismo, facilita asesoramiento gratuito en materia de 
inserción laboral a todos sus alumnos matriculados.  

El pack de información comprende algunos 
apartados como los siguientes: NIN National 
Insurance Number, cuentas bancarias, tasas y salarios 
mínimos, visados, redacción de un CV y una carta de 
presentación, preparación de las entrevistas de 
trabajo así como otras modalidades como trabajo 
voluntario o no remunerado. 

Pliego de condiciones 

Condiciones para la matrícula 

• Todas las tasas de los cursos deben ser recibidos 
antes del inicio del curso. A veces pueden demorarse 
varios días hasta que el dinero llegue si lo envía a 

través de los bancos. Es de su responsabilidad 
asegurarse que llega a tiempo. Todos los cargos de 
bancarios o de PayPal deberán ser pagados por los 
estudiantes. 

• El colegio se reserva el derecho de admisión sobre 
cualquier estudiante o expulsar a cualquier 
estudiante en el caso de falta grave o insatisfactoria 
asistencia, puntualidad o trabajo, sin reembolso de las 
tasas. 

• Los viajes, derechos de examen y costes de las 
actividades sociales no están incluidos en el precio. 

• No se acepta responsabilidad de la escuela por la 
pérdida de bienes o daños a la propiedad. 
Recomendamos a los estudiantes contratar un 
seguro para cubrir sus pertenencias, así como un 
seguro médico para ellos mismos. 

• Nos reservamos el derecho de cancelar o modificar 
un curso o cambiar horarios del curso. Si lo hacemos, 
vamos a ofrecer un curso alternativo o un reembolso. 

• Vacaciones: 1 semana por 12 semanas de estudio. 

• Los estudiantes deben iniciar su estancia en el 
alojamiento el sábado o el domingo. Los estudiantes 
que deseen llegar a Edimburgo el lunes, martes o 
miércoles, tendrán que abonar esa semana de 
alojamiento completa. Los estudiantes con llegadas 
posteriores al jueves abonarán cada noche 
prorrateada (la tarifa semanal de alojamiento se 
divide por 7). 

Todas las llegadas entre semana están sujetas a 
disponibilidad y pueden no ser posibles durante 
algunas fechas del año - por favor consulte antes de 
reservar. 

• Los cursos se confirman una vez se haya recibido el 
depósito de £250.00 

Cargos por modificación 

• Un cargo de administración de £25.00 se aplicará a 
los estudiantes que deseen cambiar de curso. 

• Para los estudiantes que deseen cambiar la 
ubicación de la escuela, por ejemplo, de Londres a 
Oxford, no se le cobrará una segunda cuota de 
inscripción. Sin embargo, los estudiantes que deseen 
reservar un alojamiento en el segundo destino, se le 
cobrará una tarifa de £45.00 por la búsqueda del 
alojamiento. 

https://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-inglaterra/
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• Los estudiantes que deseen trasladarse a otra 
escuela de British Study Centres no obtendrá un 
crédito por la diferencia si esta última tiene los 
precios más bajos. 

• Una vez que los estudiantes hayan comenzado el 
curso pueden incrementar el número de lecciones 
por semana, pero no pueden reducirlo. 

Gastos de cancelación  

• Si un curso es cancelado con más de una semana 
de antelación a la fecha de inicio, hay un cargo por 
gastos de administración de £50.00. Si el alojamiento 
también había sido reservado, hay una tasa adicional 
por alojamiento de £45.00. 

• Si un curso es cancelado con más de una semana 
de antelación a la fecha de inicio, hay un cargo por 
gastos de administración de £50.00. Si el alojamiento 
también había sido reservado, hay una tasa adicional 
por alojamiento de £45.00 más un cargo de una 
semana del alojamiento. 

• Si un curso es cancelado menos de 24 horas antes 
del inicio del mismo o una vez comenzado, no habrá 
ningún reembolso bajo cualquier circunstancia. 

• Si el curso es más de 4 semanas de duración, se le 
entregará al estudiante un bono por la cantidad 
correspondiente a la parte no utilizada del curso a 
partir de las 4 semanas.  

El bono se puede canjear dentro del año siguiente a 
la fecha de la cancelación y no se puede transferir el 
mismo a otra persona.  

• Si el alojamiento en familia o en residencia de 
estudiantes es cancelado después haber iniciado la 
estancia, debe de dar avisar con dos semanas de 
antelación o abonar dos semanas de alojamiento. Si 
un estudiante solicita de cambio de alojamiento, se le 
cargará una nueva tasa de búsqueda de alojamiento. 
Si un estudiante decide dejar el alojamiento y pide un 
reembolso, esto será posible para las semanas 
restantes a partir de las dos semanas de aviso 
notificadas. 

• Los estudiantes que deseen ampliar su alojamiento 
deben de avisar con 2 semanas de antelación. El 
colegio no puede garantizar la disponibilidad en el 
mismo alojamiento. Se le cobrará al estudiante una 
tasa de £45.00 en el caso que el alojamiento no esté 
disponible y haya que localizar otro. 

• Si un estudiante cancela su estancia en una 
residencia, los costes de la misma no serán 
devueltos. 

• Si un estudiante cancela un curso porque no ha sido 
capaz de obtener un visado de entrada pero puede 
proporcionar evidencia escrita del rechazo a su 
solicitud por parte de la embajada o consulado 
correspondiente, se devolverá todo el importe del 
curso excepto £50.00 como gastos de administración. 
Los gastos de alojamiento se aplican como se indica 
en los puntos anteriores. 

Fuerza mayor  

En caso de fuerza mayor como por ejemplo 
incendios, inundaciones, enfermedades infecciosas u 
otras situaciones fuera del control de parte de la 
empresa que pueden provocar el cierre del colegio, 
no se realizará ningún reembolso de los importes 
abonados a los estudiantes, excepto a discreción del 
colegio en circunstancias excepcionales. 

A tener en cuenta  

British Study Centres se reserva el derecho de 
incrementar los precios en cualquier momento en 
consonancia con los proveedores. Precios 
actualizados a partir de enero 2022. Todos los 
programas están sujetos a disponibilidad y a un 
número mínimo de estudiantes por clases. 

Nombre del estudiante:  

 

Firmado:                                                                               

 

 

Fecha: 

 

El padre o guardián debe firmarlo si el estudiante es 
menor de 18 años antes del inicio del curso. 

Padre o tutor legal:                                                                  

 

Firmado:                                                    

 

Fecha: 
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Número de estudiante:    …………………………………………….. 

Fecha de inscripción:       ……………………………………………... 

Fecha de confirmación:   ……………………………………………... 

Educación / Education 

Calificaciones académicas / Academic qualification: 

Calificaciones de la lengua inglesa / English language qualifications: 

Nivel de inglés estimado / Estimated level of English:  

¿Cuántos años ha estado estudiando inglés? / How long have you been studying English?: 

Hojas de Inscripción / Enrolment form 

Detalles del curso / Course details 

Colegio / School: 

Nombre del curso / Course name: 

Número total de semanas / Total number of weeks: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Nombre del curso / Course name: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Nombre del curso / Course name: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Opciones / Options: 

Detalles personales / Personal details 

Nombre / Name: 

Apellidos / Surname: 

DNI - Pasaporte / Spanish ID - Passport:    Fecha de nacimiento / DOB:  

Dirección / Address: 

Ciudad / City:        Código postal / Postcode: 

Teléfono / Telephone:                                                     Email:                                                                                                                            

Nacionalidad / Nationality:      Ocupación / Occupation: 

Lengua materna / Mother tongue:     Otras lenguas / Other languages: 

¿Necesita un visado de estudiante? (Si/No) / Do you need a student visa? (Yes/No): 

Persona de contacto para emergencias / Emergency contact person: 

 

Relación / Relationship:      Teléfono / Telephone: 

Email: 
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Detalles del alojaminento / Accommodation details 

Fecha de inicio / Start date:     Fecha de finalización / Finish date: 

Accommodación preferida (1ª opción) / Preferred accommodation (1st option): 

   

Acomodación preferida (2ª opción) / Preferred accommodation (2nd option): 

 

Fuma? (Si/No) / Do you smoke? (Yes/No)  Familia con mascotas? (Si/No) / Family with pets? (Yes/No) 

Alojamiento de no fumadores (Si/No) / Non-smoking accommodation (Yes/No) 

Traslados / Transfers 

Necesita transporte desde/hacia el aeropuerto? (Si/No) / Do you need airport transfer? (Yes/No) 

Llegada: Fecha, hora y lugar de llegada / Arrival: Date, time and place of arrival: 

  

Salida: Fecha, hora y lugar de llegada / Departure: Date, time and place of arrival: 

 

Otra Información / Other information 

Necesidades especiales / Special needs: 

Alergias / Allergies: 

¿Hobbies?: 

Formas de pago 

Cada colegio tiene sus modalidades específicas de pago a las cuales el alumno ha de cumplir. La información la 
encontrará en el capítulo sobre las formas de pago en los catálogos de cada colegio. Nuestro servicio es gratuito 
para los estudiantes y en ningún momento tiene que abonar alguna cantidad por ello. Si alguien les solicita alguna 
cantidad por el mismo, por favor, comuníquenoslo y tomaremos las medidas pertinentes. 

Declaración y confirmación del curso 

Por favor, reserve el cuso como describí anteriormente. Tengo 18 años de edad. He leído y aceptado los términos y 
condiciones de la reserva. Estoy de acuerdo de abonar el importe total antes del inicio del curso. Autorizo al 
colegio en los tratamientos médicos de emergencia si han sido recomendados por el personal sanitario 
correspondiente y si estoy inconsciente o impedido para autorizar el tratamiento por mi mismo. 

   
Firmado:                                                                                Fecha: 

Si tiene menos de 18 años, uno de sus padres o tutores legales deberá de firmar más abajo. Por favor, rellene y 
firme las hojas adicionales. 

 

Firmado:                                                                                Fecha: 

Nombre y apellidos: 

Relación con el estudiante: 
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