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TLI The Language Institute es una escuela familiar 
fundada en Edimburgo en el año 2.003, aunque los 
inicios del colegio se remontan a una pequeña 
escuela creada en Pontevedra en el año 1990.  

El colegio se encuentra situado en el céntrico barrio 
del West End junto a St Mary’s Cathedral, 
favoreciendo con ello las comunicaciones entre el 
colegio y los alojamientos. La escuela dista unos 
pocos minutos andando de Princes Street, pleno 
centro neurálgico de Edimburgo. 

La escuela imparte las clases en un edificio georgiano 
que comprende cuatro plantas entre las que se 
distribuyen un total de 9 aulas, una sala de 
estudiantes y una pequeña cocina utilizable por ellos, 
una librería, una sala de estudio, una sala para el 
profesorado y despachos para la administración.  

TLI The Language Institute dispone de moderno 
material como proyectores conectados a portátiles o 
pc’s, también cuenta con cd’s o mp3 como material 
de apoyo en la clase. Los alumnos y el profesorado 
disponen de café y té gratuito a su disposición, 
además de una máquina expendedora. La sala de 
estudiantes cuenta con 10 ordenadores para su uso 
aunque todo el centro dispone de cobertura wifi para 
sus alumnos.  

La edad mínima para realizar un curso de inglés en el 
TLI Edinburgh - The Language Institute es de 16 años. 
El colegio tiene un extremo celo en las directrices del 
British Council para los estudiantes con edades 
comprendidas entre 16 y 17 años durante la estancia.  

Por otro lado, el centro apoya a los estudiantes 
mayores de edad que deseen encontrar trabajo en 
Edimburgo con la redacción de su CV, técnicas para 
afrontar las entrevistas laborales o los pasos 
necesarios para  buscar ofertas laborales en la ciudad 
de Edimburgo. 

Las acreditaciones de TLI The Language Institute son 
excelentes. El colegio se encuentra acreditado ante 
el gobierno escocés por Education Scotland y por la 
Scottish Qualifications Authority, además de estar 
acreditado por el Trinity College como centro 
examinador y por el British Council desde el 2007 al 
haber superado satisfactoriamente todas las 
inspecciones. TLI pertenece también a EnglishUK.  

Todas las acreditaciones favorecen el 
reconocimiento por parte de las autoridades 
migratorias británicas como centro Bona Fide y la 
posibilidad de aceptar alumnos extranjeros que 
requieran de un visado de estudiante. 

Los cursos de inglés 

Todo el profesorado se encuentra titulado para la 
enseñanza en el marco ESL English as a Second 
Language y posee una amplia experiencia en la 
enseñanza de la lengua inglesa tanto en el Reino 
Unido como en el extranjero.  

Es de destacar en los cursos impartidos por TLI The 
Language Institute de inglés general e intensivo, la 
especial atención que se hace a la parte oral de la 
enseñanza. Esto no quiere decir que no se le dé la 
importancia debida a las otras áreas del lenguaje 
como la gramática o la escritura sino que se quiere 
reforzar la parte más dificultosa del aprendizaje. 

El alumno recibirá un certificado sobre el curso de 
inglés realizado indicando las fechas y niveles 
cursados, así como un informe sobre la estancia y las 
necesidades futuras para continuar con la formación 
del alumno.  

Los máximos alumnos por clase son 14 aunque en 
determinados cursos el número desciende 
considerablemente, como por ejemplo, el intensivo 
en las clases de por las tardes.  

ACREDITACIONES 

TLI Edinburgh 

https://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-edimburgo/
https://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-edimburgo/tli-the-language-institute/


Los niveles de inglés de las clases lectivas son de 
elemental a avanzado, salvo que se indique lo 
contrario en algún curso específico como la 
preparación para Cambridge o los Business English. 

Los cursos de inglés tienen un 10% descuento sobre 
los precios de la propia escuela por realizar la 
matrícula con nosotros, Caledonian Way. Este 
descuento se aplicará solo al importe de los cursos y 
no al de otros conceptos como el alojamiento. Por 
otro lado, recordamos que el abono de los importes 
se realiza en las cuentas bancarias de las escuelas. 
Nuestro servicio de matrícula es siempre gratuito. 

General English Course. El curso de inglés general 
es de una duración de 15 horas semanales de lunes a 
viernes de 9.30am a 1.00pm con un descanso de 30 
min. El temario de inglés general pero haciendo 
hincapié en las partes orales de la enseñanza. 

Intensive General English. El curso intensivo tiene 
22.50 horas semanales con un horario de 9.30am a 
3.00pm también tiene un temario de inglés general. 
Las clases vespertinas tienen un reducido número de 
alumnos y refuerzan el contenido oral del curso. 

Business English Course. Se puede realizar con tres 
duraciones distintas (15, 22.5 y 30 horas semanales). El 
temario es de inglés de negocios comprende 
capítulos como presentaciones, reuniones, 
negociaciones, temas bancarios, de oficinas o 
administración. 

Exam Preparation Courses. En este bloque, el 
alumno puede estudiar la preparación de tres 
exámenes como el Cambridge FCE (First), CAE 
(Advanced) y CPE (Proficiency) así como el IELTS. Se 

puede combinar la preparación por las tardes con el 
curso de 15 horas semanales de inglés general por 
las mañanas o tomar solo el curso de preparación.  

El curso se compone de un periodo de cuatro 
semanas lectivas. No se puede tomar el curso por 
semanas sueltas ni en fechas diferentes a las 
indicadas en la siguiente tabla. 

FCE 

De 11/04/2022 a 06/05/2022 
De 09/05/2022 a 03/06/2022 
De 27/06/2022 a 22/07/2022 
De 25/07/2022 a 19/08/2022 
De 31/10/2022 a 25/11/2022 

CAE 

De 27/06/2022 a 22/07/2022 
De 25/07/2022 a 19/08/2022 

CPE 

De 09/05/2022 a 03/06/2022 
De 31/10/2022 a 25/11/2022 

IELTS 

De 18/04/2022 a 13/05/2022 
De 23/05/2022 a 17/06/2022 
De 27/06/2022 a 22/07/2022 
De 01/08/2022 a 26/08/2022 
De 12/09/2022 a 07/10/2022 
De 31/10/2022 a 25/11/2022 

Otros servicios ofrecidos por el colegio 

El centro ofrece junto con las clases de inglés una 
serie de servicios adicionales a los cuales el futuro 
alumno puede acceder si lo desea.  



Alojamientos en el TLI The Language Institute 

Las opciones en los alojamientos se limitan en familia 
de acogida en régimen de media pensión y los fines 
de semana cuenta con una bolsa de almuerzo 
(sándwich). La habitación puede ser individual o 
compartida, el alumno no puede elegir el tipo al ser 
asignada por la empresa externa de alojamientos. Las 
familias se encuentran cercanas a paradas de 
autobuses urbanos. La semana de alojamiento 
comprende de sábado a sábado o de domingo a 
domingo. El alojamiento es opcional y se puede 
matricular solo en el curso.  

Traslados entre el aeropuerto y el alojamiento 

El estudiante puede contratar los servicios de 
traslado desde cualquier aeropuerto escocés. El 
precio desde el aeropuerto de Edimburgo es de 
£65.00 para la ida y de £120.00 por ida y vuelta. 

Programa social 

TLI The Language Institute realiza un programa social 
entre los meses de junio y septiembre, el resto del 
año las actividades se realizan ocasionalmente. De 
todas formas, la ciudad de Edimburgo es una ciudad 
viva en donde la agenda cultural semanal muy activa 
a lo que hay que añadir el elevado número de 
museos y lugares históricos en la ciudad o sus 
alrededores. El estudiante ocupará sin ningún 
problema su tiempo libre fuera de las clases y los 
libros.   

Procedimientos para la realizar la matrícula y las 
formas de pago  

La matrícula en los cursos de inglés del TLI The 
Language Institute de Edimburgo se realiza de una 

forma rápida y sencilla. Por favor, lea detenidamente 
todos los pasos a seguir para realizar la matrícula y si 
por algún motivo, tiene alguna duda o cuestión, 
póngase en contacto con nosotros, Caledonian Way, 
e intentaremos aclarárselas. Nos encontramos a su 
disposición en todo momento y puede contactar con 
nosotros todas las veces que lo estime necesario. 

Las comunicaciones mantenidas entre el alumno y 
Caledonian Way siempre serán en español, en 
cambio las mantenidas directamente con el colegio 
serán en inglés.  

Por este motivo, si su nivel de inglés no es muy alto, 
puede recurrir a nosotros si necesita contactar 
directamente con el colegio por algún motivo. 
Nuestro servicio es siempre gratuito para el alumno 
al cual le hemos realizado la matrícula en el curso. 

Los pasos a seguir serán los siguientes: 

1.- Debe de imprimir y rellenar las hojas de inscripción 
incluidas en este catálogo, en mayúscula, con sus 
datos personales así como con la información del 
curso y del alojamiento elegido. 

2.- Una vez rellanadas, nos puede enviar las hojas de 
inscripción por email en un archivo adjunto. 

3.- Recibirá la confirmación del curso directamente 
del colegio en inglés. Si tiene algún problema para 
entenderla, por favor, póngase en contacto con 
nosotros. 

4.- Posteriormente y una vez recibida la confirmación 
en el curso, deberá de abonar el curso y el 
alojamiento y/o traslados si proceden mediante 
transferencia bancaria o con tarjeta de crédito o 
débito. Si se matricula con más de 4 semanas, puede 



abonar en un primer momento los depósitos de 
£150.00 por el curso y £150.00 por el alojamiento.  

A cuatro semanas del inicio del curso, deberá de 
abonar el resto del importe del curso y del 
alojamiento menos nuestro descuento por realizar la 
matrícula con Caledonian Way. 

Si tiene pensado por abonarlo mediante transferencia 
bancaria, le recordamos que el alumno soporta todos 
los gastos bancarios originados por el pago.  

Los datos bancarios de TLI The Language Institute 
son los siguientes: 

Entidad bancaria: Bank of Scotland 
Titular de la cuenta / Account name: TLI Ltd 
Código de sucursal / Branch sort code: 83-46-55 
Número de cuenta / Account number: 11131869 
Código SWIFT/BIC: BOFSGBS1102 
Código IBAN: GB82BOFS80465511131869 

Puede utilizar plataformas de pago como Wise (antes 
conocida anteriormente como TransferWise) si desea 
abonarlo en transferencias de costos reducidos. 

Si opta por abonarlo mediante tarjeta, también puede 
realizarlo online desde la web de la escuela https://
www.tlieurope.com/payments/online-payment-
form.html  

Una vez tenga la confirmación y haya abonado el 
curso, puede comprar el billete de avión hasta 
Edimburgo y aunque no requiera el servicio de 
recogida en el aeropuerto, nos indicará los datos de 
vuelo de llegada para poder realizar el seguimiento 
de su desplazamiento. 

Solicitar a las autoridades sanitarias de su municipio 
la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o en su defecto, 
contratar un seguro privado de asistencia. 

Faltando unas semanas para el inicio del curso, 
recibirá los datos del alojamiento asignado. Esta 
comunicación la realizará el colegio en inglés pero 
puede comunicarse con nosotros si nos necesita. 

Durante la estancia en Edimburgo así como durante 
la estancia, deberá de tener siempre nuestro teléfono 
móvil de contacto por si le surge un problema. 

Precios 2023 por persona 

General English Curses (15 horas semanales)    

Duraciones Precios colegio Descuento % Nuestro precio 
1 semana £210.00 10% £189.00 

2 semanas £360.00 10% £324.00 
3 semanas £540.00 10% £486.00 

+4 semanas (cada semana a) £170.00 10% £153.00 
Intensive General English (22 horas semanales)    

1 semana £290.00 10% £261.00 
2 semanas £540.00 10% £486.00 
3 semanas £810.00 10% £729.00 

+4 semanas (cada semana a) £240.00 10% £216.00 
Exam Preparation Courses (22.5 horas semanales)  

4 semanas (precio periodo completo) £1,000.00 10% £900.00 
  Exam Preparation Courses (7.5 horas semanales)  

4 semanas (precio periodo completo) £440.00 10% £396.00 
Business English Courses Precios por semana   

15 horas semanales £500.00 10% £450.00 
22.5 horas semanales £750.00 10% £675.00 
30 horas semanales £1,000.00 10% £900.00 

Precios alojamiento 2023 
 Media Pensión Pensión Completa 

Semana de mayo a octubre £215.00 por semana £240.00 por semana 
Semana de noviembre a abril £200.00 por semana £225.00 por semana 
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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: 



Condiciones de TLI The Language Institute 

Inscripción 

Todos los estudiantes de inglés de TLI The Language 
Institute deberán completar el formulario de 
inscripción antes de asistir a un curso.  

La información dada por el estudiante se mantendrá 
confidencial, sin embargo, TLI The Language Institute 
se reserva el derecho de entregar la información a los 
departamentos gubernamentales apropiados y a la 
policía si es requerida.  

La confirmación de la plaza en el curso, solo se 
puede realizarse una vez se haya realizado la 
inscripción del estudiante. 

Cancelaciones 

Los reembolsos de los importes del curso abonados 
por adelantado en el caso de la cancelación se 
realizarán de la siguiente forma: 

• 100% del importe del curso de inglés si el curso se 
cancela con una antelación de 12 semanas o más. 
• 80% del importe del curso si es cancelado con una 
antelación entre 8-11 semanas. 
• 50% del importe del curso si es cancelado con una 
antelación entre 4-10 semanas. 
• 25% del importe del curso si es cancelado con una 
antelación entre 2-3 semanas. 
• No se reembolsará si el curso se cancela con menos 
de dos semanas de antelación. 
• No se reembolsarán los importes de los cursos a los 
estudiantes que lleguen una semana después de la 
fecha de inicio del curso, aunque si un estudiante 
llega dentro de las 4 semanas siguientes a la fecha 
de inicio reservada, se le ofrecerá una nueva fecha de 
inicio. 

TLI The Language Institute considerará el reembolso 
de las tasas del curso pagadas por adelantado si una 
persona tiene circunstancias atenuantes, aunque esto 
no está garantizado. 

Falta de asistencia 

• TLI The Language Institute no realizará ningún 
reembolso por los importes del curso 
correspondientes a las clases perdidas por los 
estudiantes. 
• TLI The Language Institute se reserva el derecho de 
cancelar un curso si la asistencia de un estudiante 
cae por debajo del 80%. Este porcentaje sólo se 
calculará después de 2 semanas. 
• La falta de asistencia de ciudadanos de fuera de la 
Unión Europea será comunicada a las autoridades 
gubernamentales competentes. 

Mala conducta 

Los estudiantes recibirán una advertencia por escrito 
en el momento de realizar: 

• Repetidas ausencias y/o impuntualidades sin causa 
razonable. 
• Intimidación* 
• Comportamiento abusivo* 

• Uso indebido de computadoras / internet (por 
ejemplo, visualización de contenidos web 
inapropiados). 
• Consumir comida en clase 
• Repetido incumplimiento en el momento de realizar 
el trabajo de clase y/o tareas sin una causa 
razonable. 

Mala Conducta  

Los estudiantes serán expulsados del colegio sin el 
reembolso de importes por cursos de inglés en los 
siguientes motivos: 

• Por un comportamiento violento. 
• Por consumir alcohol y/o sustancias ilegales y/o 
estar ebrio en el colegio. 
• Por fumar dentro del edificio escolar. 
• Por robo o daño intencional a la propiedad del 
colegio. 
• Por tener 3 advertencias por escrito. 
• Por realizar abuso racial a otros estudiantes y/o 
personal* 

Además de las normas establecidas anteriormente, 
TLI English Language School solicita a todos los 
estudiantes lo siguiente: 

• Comportarse de manera amable y amable con 
todos los demás estudiantes. 
• Vestir de manera apropiada 
• Abstenerse de consumir alimentos y bebidas 
calientes fuera de la sala para los estudiantes y/o 
cocina. 

* Cómo reconocer en todo momento el acoso, el 
comportamiento agresivo y/o racista y lo que se 
debe de hacer: 

Acoso. El acoso es cuando un estudiante o miembro 
del personal intenta intimidar a otro estudiante o 
miembro del personal físicamente o mentalmente o 
cuando se hacen comentarios insultantes. 

Comportamiento abusivo. El comportamiento 
abusivo es cuando un estudiante o miembro del 
personal hace comentarios desagradables acerca de 
la apariencia física y/o capacidad intelectual de otra 
persona. 

Abuso racial. El abuso racial es cuando un estudiante 
o miembro del personal hace comentarios 
desagradables sobre el color, la nacionalidad y/o la 
religión de otro estudiante o miembros del personal. 

Lo que debe hacer: Si ve u oye hablar de cualquiera 
de estos tipos de comportamiento, DEBE 
INMEDIATAMENTE informar a un miembro del 
personal de la escuela.  

Si lo prefiere, puede hacerlo por escrito. NO trate de 
lidiar con la situación por usted mismo. NO se 
aproxime o responda a un estudiante que se está 
comportando mal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35/11 Millar Crescent  
Edimburgo EH10 5HQ 

Tel +44 131 4479476 
Tel. móvil +44 7398 159411 

Delegación en España - Denia (Alicante) 
Tel. 634323483 

http://caledonianway.es 

http://caledonianway.es

