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Expresarse con seguridad en el idioma
extranjero

Una experiencia única de aprendizaje
Objetivos - Competencia - Precisión - Seguridad - Elocuencia - Resultados
Todos los programas OISE están a la vanguardia en el sector de la enseñanza de idiomas, siendo
elaborados de manera innovadora y precisa. Cada aspecto de la formación lingüística está diseñado
para motivar al estudiante durante la realización de diferentes tipos de ejercicios y casos prácticos,
creando así un ambiente dinámico que favorece el aprendizaje. El principal objetivo de los programas
OISE es dotar al estudiante de seguridad y confianza a la hora de expresarse, para que pueda
desenvolverse en el idioma extranjero con soltura a la vez que con precisión.
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Modelo pedagógico OISE

El propósito de OISE es asegurar que el estudiante sobrepase sus ambiciones lingüísticas. Para ello,
OISE diseña y estructura cada aspecto de sus programas basando su modelo de enseñanza en los
siguientes pilares:
– Planteamiento de retos a través de una docencia con propósitos específicos.
– Uso de materiales y recursos adecuados que motivan al estudiante a ir un paso más allá.
– Ritmo adaptado al progreso observado, con un aprendizaje estructurado y personalizado.
– Atención individualizada con progreso monitoreado, incluso en las clases en grupos reducidos

(ninguno de los programas OISE admite más de 8 estudiantes por clase).

– Ejercicios que fomentan la confianza del estudiante para enfrentarse sin ansiedades a situaciones

internacionales reales, fuera del aula.

– Dedicación a la práctica y el estudio individual, desarrollando habilidades y estrategias en pro de

un aprendizaje autónomo.
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Enseñanza orientada a la consecución
de objetivos específicos

Cursos para los profesionales de hoy en día,
y para los del futuro

Competencia
lingüística
especializada
• Negocios
y finanzas
• Derecho
• Marketing
• RR. HH.
• Relaciones
Internacionales
• Turismo
• Ingeniería
• Comercio
• Medios de
comunicación
• Medicina
• Farmacia
• Aviación
• Tecnología
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Logro de objetivos
profesionales

Comunicación en entornos
internacionales

Propósitos:

Objetivos:

• Ganar confianza para comunicarse
en el idioma con fluidez

• Dominar la comunicación
efectiva en el idioma utilizado a
diario

• Participar de forma activa, firme
y con seguridad en reuniones,
negociaciones y presentaciones
• Familiarizarse con la terminología y
el lenguaje específicos del sector
• Desarrollar precisión en gramática,
vocabulario y modismos
• Comprender y extraer información
y conclusiones de un documento
escrito
• Redactar informes, cartas, correos
electrónicos y dar presentaciones
• Mejorar la capacidad de reacción
(asimilar información, procesarla y
responder)

• Expresar ideas y opiniones
empleando un lenguaje más
variado, amplio y preciso
• Aumentar la capacidad para la
comprensión escrita y oral
• Desarrollar la facultad de escribir
con precisión en una variedad de
estilos y registros

Logro de objetivos profesionales
Comunicación en entornos internacionales
		
Optimización de resultados académicos superiores
				
Éxito en exámenes oficiales de idiomas

Optimización de resultados
académicos superiores

Éxito en exámenes
oficiales de idiomas

Propósitos:

Objetivos:

• Potenciar la fluidez en el idioma
para favorecer el rendimiento en
exámenes universitarios o de rango
superior

• Mejorar la competencia en
todos los apartados del examen

• Aumentar la capacidad de reacción
(asimilar información, procesarla y
responder)

• Dominar las estructuras
gramaticales así como ampliar
el conocimiento de vocabulario
y modismos, creando discursos
más elaborados y complejos

• Desarrollar y ampliar precisión
gramatical, modismos y
vocabulario
• Comprender y extraer información
y conclusiones de un documento
escrito
• Redactar informes, cartas, correos
electrónicos y dar presentaciones
• Adquirir seguridad y confianza ante
situaciones de estrés lingüístico

• Adquirir confianza mediante la
práctica intensiva del ejercicio

• Expresar pensamientos, ideas
y opiniones con seguridad y
fluidez

Exámenes
Inglés
• IELTS
• Exámenes de la
Universidad de
Cambridge (FCE,
CAE, CPE)
• TOEFL (Test of
English as a Foreign
Language)
• BULATS (Business
Language Testing)
• TOEIC (Test
of English for
International
Communications)
• GMAT
• ILEC

Francés
• DELF
• DALF
• TCF
• DCL

Alemán
• Goethe Zertifikat
• Telc
• DSH
• TestDaF
• WiDaF
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Programa Tutorial™, seña de identidad OISE
Enseñanza hecha a medida

Cada una de las escuelas OISE cuenta con un programa único, habiendo conseguido así desarrollar una
personalidad propia, especializándose en distintas áreas del conocimiento y del mundo profesional. No
obstante, todas han sabido mantener el sello OISE por excelencia en sus más altos estándares, llevando la
enseñanza de idiomas un paso más allá y en la dirección que cada estudiante necesita.
El programa Tutorial™ sigue el método de enseñanza tradicional de la Universidad de Oxford, siendo uno
de los sistemas más efectivos en el aprendizaje de idiomas. La totalidad del curso se basa en la formación
individual, lo que permite que el contenido del curso esté adaptado y diseñado al nivel y necesidades
específicas de cada estudiante.
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Programa
Tutorial™ à la Carte:
auditoría lingüística personalizada
La amplia experiencia de los docentes garantiza
una rápida identificación de las herramientas
lingüísticas necesarias para responder de manera
eficaz a las necesidades específicas del estudiante.
Los profesores cuentan con una larga trayectoria
en formación especializada en diversas áreas
lingüísticas y profesionales, pudiendo ofrecer
enseñanza de idiomas completamente a medida.
Una lengua, infinitas interpretaciones
Un equipo de profesores es asignado a cada
estudiante a lo largo de su estancia. De este modo,
los participantes están expuestos a distintos estilos
de enseñanza, diferentes personalidades, voces
y acentos, lo que permite mantener y mejorar la
concentración. Además, cada uno de ellos estará
especializado en una área del lenguaje, por lo
que el estudiante se beneficiará de la experiencia
profesional de cada uno de ellos.

Programa Tutorial™ Integrado
Esta modalidad combina lecciones individuales y
personalizadas con talleres interactivos y trabajo
en equipo, proporcionando al estudiante la
confianza y seguridad necesarias para convertirse
en un comunicador bilingüe, expresándose
con naturalidad a la vez que con rigor. Los
participantes se benefician de una atención
totalmente personalizada, interactuando además
con otros estudiantes internacionales, poniendo
así en práctica lo aprendido en un contexto
internacional real.
El Programa Tutorial™ se ajusta al ritmo de estudio de cada
estudiante, pudiendo cursarse en packs de 10, 15, 20, 25 ó
30 horas lectivas a la semana. Para mayor información acerca
de los precios, consultar en páginas siguientes según escuela.

Especializaciones
El Programa Tutorial™ permite la especialización
en una amplia variedad de sectores profesionales:
negocios y finanzas, derecho, marketing, RR.HH.,
relaciones internacionales, turismo, ingeniería,
comercio, medios de comunicación, medicina,
farmacia, aviación, tecnología… Además, las
clases abordan aquellos aspectos del lenguaje que el
estudiante más necesite trabajar: expresión escrita,
comunicación oral, presentaciones en público,
mejora de gramática y vocabulario… siendo
siempre el estudiante quien decide los contenidos
a ser trabajados.
Preparación de exámenes
Los estudiantes que deseen superar las pruebas
de un examen oficial, podrán prepararse a través
de la práctica intensiva de los mismos, utilizando
ejemplares reales de convocatorias anteriores.
Ello favorece que el estudiante se familiarice con
el ejercicio, dotándole de las bases lingüísticas,
destrezas de gestión del tiempo y recursos necesarios
para superar la prueba en sí.
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Oxford

Excelencia lingüística

Situada entre los prestigiosos Colleges de la Universidad y rodeada de la arquitectura clásica de la ciudad,
OISE Oxford ofrece enseñanza de excelencia desde hace más de 40 años. La escuela se especializa en
programas hechos a medida que reflejan la distinción académica propia de la Universidad de Oxford,
incitando a los estudiantes a superar sus propias metas y expectativas.
El entorno de exigencia y profesionalidad de OISE Oxford combina contenidos cognitivamente
desafiantes con clases de inglés diseñadas para cubrir las necesidades lingüísticas específicas de cada
alumno. El hecho de conocer estudiantes venidos de otros lugares del mundo con los que se comparten
intereses, profesión o ideas y trabajar colaborativamente, permite a los estudiantes experimentar la
comunicación intercultural, perfeccionando su inglés y profundizando en la cultura y sociedad británicas
gracias a una educación totalmente inmersiva, estudiando en y desde el contexto en el que la lengua de
estudio se desarrolla.
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Programa
OISE Oxford crea cursos personalizados mediante
un proceso de diseño reverso, tomando los objetivos
de los estudiantes como punto de partida. De este
modo, se garantiza una enseñanza adecuada,
individualizada, significativa y perfectamente
adaptada a las necesidades y ambiciones de cada
estudiante.
En el Programa de Competencias Contextualizadas
disponible en OISE Oxford, el aprendizaje se
desarrolla empleando situaciones que recrean
con autenticidad contextos reales en las que los
participantes deben involucrarse activamente,
perfeccionando sus competencias cognitivas en
inglés para una posterior aplicación en la vida real.

Programa de Competencias Contextualizadas
Paquete completo con módulos
comprendidos por 21.5h sesiones
Quatorial™ (en grupo de 4) + 5h sesiones
privadas Tutorial™ + 7h Talleres
Octorial™ (en grupo de 8) + 2.5h
sesiones Plenarias

Formatos alternativos
Sin clases
Tutorial™

Con 7.5h
Tutorial™

Con 10h
Tutorial™

Con 15h
Tutorial™

1.443 €

2.178 €

2.330 €

2.820 €

Programa Tutorial™
Oxford

Inglés en Contexto Profesional
Diseñado para desarrollar fluidez y elocuencia en
inglés en ambientes internacionales de trabajo, el
programa se ajusta tanto a las necesidades de jóvenes
profesionales que buscan adquirir competencias de
negocios en el mercado exterior, así como también
es perfecto para empresarios más experimentados
que desean consolidar su identidad profesional en
inglés.
Los participantes se emplean a fondo en la práctica de
habilidades como resolución de conflictos, gestión
de equipos, toma de decisiones o negociación en un
ambiente internacional, trabajando en situaciones
cuasi reales a través de juegos de rol, simulaciones y
escenarios hipotéticos.
Inglés en Contexto Académico
El curso también permite a los estudiantes avanzar
con mayor confianza y precisión en sus estudios
universitarios o de rango superior, mediante el
desarrollo de competencias lingüísticas académicas,
mejorando además la comprensión oral y escrita
en convenciones del ámbito académico de habla
inglesa.
Los estudiantes perfeccionan su capacidad para
articular ideas elaboradas en inglés y sostener su
argumento en discusiones, debates y jornadas
académicas en un ambiente internacional.

1.933 €

(todas las horas lectivas son
clases 1 a 1 con un tutor)

10 h

15 h

20 h

25 h

30 h

1.345 €

1.835 €

2.325 €

2.815 €

3.305 €

Programa Tutorial™ Integrado
Oxford

2.526 €
18.75h sesiones privadas Tutorial™ +
3.75h Desarrollo de Competencias Quatorial™
(en grupo de 4) + 5h Proyecto Quatorial™ (en grupo
de 4) + 5h Talleres Cultura y Civilización Octorial™
(en grupo de 8) + 1h sesiones Plenarias

Todos los precios indicados son por semana, para un curso de 2 ó 3
semanas. Los cursos de mayor duración conllevarán una reducción del
precio por semana, según sigue:
•
•
•

Cursos de 4 a 7 semanas, 35 € por semana
Cursos de 8 a 11 semanas, 65 € por semana
Cursos de 12 o más semanas, 100 € por semana

Un curso de 1 semana de duración tendrá un suplemento de 110 €
sobre el precio indicado en las tablas superiores.

Edad mínima: 16 años
Fechas de los cursos: todos los cursos empiezan cada lunes, a lo largo
del año. Los estudiantes llegan el domingo víspera de inicio del curso, y
dejan el alojamiento el sábado siguiente al último día de curso.

El precio de todos los cursos incluye:
•
•
•
•
•
•

Las clases y todos los recursos didácticos
Libre acceso a la biblioteca de la escuela con herramientas
multimedia de estudio
Apoyo del orientador académico
Prueba de nivel inicial y certificado del curso
Acceso a Internet / WiFi en las instalaciones de la academia
Alojamiento con una familia local en habitación individual, en
régimen de media pensión
3 eventos sociales y culturales por semana

Tutorial™ (clases individuales)

•

Siguiendo la práctica y tradición de la Universidad
de Oxford, los estudiantes presentan su trabajo al
tutor, quien les ayuda a identificar áreas de mejora
y les proporciona estrategias para abordarlas. El
tutor también proporciona apoyo y orientación
individual para la gestión del aprendizaje, ayudando
así al estudiante a alcanzar sus objetivos.

Preparación de exámenes
Los estudiantes pueden trabajar en la preparación de exámenes
oficiales tales como los de la Universidad de Cambridge, IELTS,
TOEFL, BULATS, TOEIC, TOLES o GMAT en grupos de 2-4
estudiantes o en sesiones individuales. El curso permite desarrollar el
lenguaje y las estrategias necesarias para llevar a cabo el ejercicio según
las capacidades del estudiante. El progreso es monitoreado de cerca a
través pruebas semanales, llegando a convertir a los participantes en
estudiantes más autónomos gracias a la estructura y rigor del curso.
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Cambridge

Elocuencia global

OISE Cambridge fue fundada en 1990 y cuenta desde entonces con un exitoso historial de estudiantes
provenientes de todo el mundo. El equipo de la escuela, altamente cualificado en diferentes áreas
del conocimiento, garantiza los más altos estándares en la enseñanza del inglés encaminada al éxito
profesional y personal de los estudiantes, ofreciendo programas lingüísticos adaptados según necesidades
individuales y abarcando un gran número de campos profesionales específicos.
Su renombre internacional como centro académico de gran prestigio y su liderazgo en el ámbito de la
alta tecnología, han convertido a Cambridge en punto de referencia del conocimiento a nivel mundial.
Compacta, verde y de una gran belleza arquitectónica, la ciudad se caracteriza por los históricos edificios
de la Universidad de Cambridge, ofreciendo un entorno único donde elegancia y tradición se abren paso
entre las comodidades de la vida moderna urbana.
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Programa
El Programa Interactivo, propio de OISE Cambridge,
se imparte en grupos de no más de 4 estudiantes,
centrándose en el desarrollo de precisión (uso
correcto de gramática, vocabulario y pronunciación),
habilidades del lenguaje (comprensión oral,
interpretación de textos, composición escrita y
expresión verbal) y competencia comunicativa
(fluidez).

estrategias para abordarlas. El tutor también
proporciona apoyo y orientación individual para la
gestión del aprendizaje, ayudando así al estudiante a
alcanzar sus objetivos.
Programa Interactivo
Paquete completo con módulos
comprendidos por 22.5h sesiones
Quatorial™ (en grupo de 4) + 5h Talleres
Octorial™ (en grupo de 8).

Resumen de prensa. Breve repaso de las noticias
del día que permite a los estudiantes centrarse en la
influencia del lenguaje utilizado en prensa.

Formatos alternativos

Aptitud lingüística. Durante estas lecciones se
repasan los aspectos básicos del lenguaje:
– Práctica supervisada de estructuras gramaticales
y léxicas para lograr un buen dominio de las
fórmulas gramaticales, modismos y vocabulario.
–
Mejora de la comprensión escrita a través de
ejercicios sobre una amplia variedad de textos:
informes, artículos, ensayos, etc.
–
Práctica en la redacción de cartas, informes,
correos electrónicos, presentaciones y artículos.
– Ejercicios de comprensión oral.
Pronunciación. Sesiones cortas en las que se
identifican y corrigen los errores más comunes,
centrando el foco de atención en la parte más
sonora de la comunicación.
Taller de Análisis Crítico. Lección dedicada al
desarrollo de la capacidad de análisis, organización
y procesamiento de información e ideas en el
idioma de estudio, utilizando noticias de actualidad
con un enfoque global.
Taller de Comunicación Asertiva. Este taller ayuda
a los estudiantes a expresar sus ideas con seguridad
y firmeza, adquiriendo naturalidad y competencias
técnicas del lenguaje, ayudando también a superar
las ansiedades e inhibiciones propias de hablar
frente a un público.
Proyecto. Trabajo en equipo dentro de un grupo
multilingüe que requiere de la colaboración entre
estudiantes para la presentación de un proyecto de
negocios, lo cual constituye una valiosa experiencia
sobre una situación real en el mundo profesional.
El proyecto incorpora habilidades de investigación,
presentación y debate y promueve el aprendizaje
colaborativo y las habilidades interpersonales entre
individuos con diferentes intereses y culturas.
Tutorial™ (clases individuales). Siguiendo la
práctica y tradición de la Universidad de Oxford, los
estudiantes presentan su trabajo al tutor, quien les
ayuda a identificar áreas de mejora y les proporciona

1.438 €

Con 5h
Tutorial™

Con 7.5h
Tutorial™

Con 10h
Tutorial™

Con 15h
Tutorial™

1.928 €

2.173 €

2.255 €

2.745 €

(todas las horas lectivas son
clases 1 a 1 con un tutor)

Programa Tutorial™
Cambridge

10 h

15 h

20 h

25 h

30 h

1.345 €

1.835 €

2.325 €

2.815 €

3.305 €

Programa Tutorial™ Integrado
Cambridge

2.418 €
18.75h sesiones privadas Tutorial™ + 5h sesiones
Quatorial™ (en grupo de 4) + 2.5h Proyecto
Quatorial™ (en grupo de 4) + 5h Talleres Octorial™
de Desarrollo de competencias (en grupo de 8) +
3.75h Sesiones Plenarias

Todos los precios indicados son por semana, para un curso de 2 ó 3
semanas. Los cursos de mayor duración conllevarán una reducción del
precio por semana, según sigue:
•
•
•

Cursos de 4 a 7 semanas, 35 € por semana
Cursos de 8 a 11 semanas, 65 € por semana
Cursos de 12 o más semanas, 100 € por semana

Un curso de 1 semana de duración tendrá un suplemento de 110 €
sobre el precio indicado en las tablas superiores.

Edad mínima: 16 años
Fechas de los cursos: todos los cursos empiezan cada lunes, a lo largo
del año. Los estudiantes llegan el domingo víspera de inicio del curso, y
dejan el alojamiento el sábado siguiente al último día de curso.

El precio de todos los cursos incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Las clases y todos los recursos didácticos
Libre acceso a la biblioteca de la escuela con herramientas
multimedia de estudio
Apoyo del orientador académico
Prueba de nivel inicial y certificado del curso
Acceso a Internet / WiFi en las instalaciones de la academia
Alojamiento con una familia local en habitación individual, en
régimen de media pensión
3 eventos sociales y culturales por semana

Preparación de exámenes
Los estudiantes pueden trabajar en la preparación de exámenes
oficiales tales como los de la Universidad de Cambridge, IELTS,
TOEFL, BULATS, TOEIC, TOLES, Trinity SELT, PLAB o GMAT
en grupos de 2-4 estudiantes o en sesiones individuales. El curso
permite desarrollar el lenguaje y las estrategias necesarias para llevar
a cabo el ejercicio según las capacidades del estudiante. El progreso
es monitoreado de cerca a través pruebas semanales, llegando a
convertir a los participantes en estudiantes más autónomos gracias a
la estructura y rigor del curso.
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Londres

Proyección internacional

En OISE Londres, la enseñanza del inglés está diseñada para estimular y encaminar a los estudiantes hacia
sus ambiciones internacionales, desarrollando todo su potencial lingüístico y comunicativo. OISE Londres
es especialmente frecuentada por ejecutivos y profesionales que necesitan terminar de pulir su inglés en
beneficio de relaciones internacionales sólidas y robustas. La escuela cuenta con unas instalaciones de
última generación, con áreas especializadas para la total optimización de los cursos, incluyendo una sala de
conferencias y un espacio de debates.
Ciudad cosmopolita y estimulante, Londres es el centro financiero y la capital de los negocios del Reino
Unido. Ofreciendo desde musicales en el West End hasta algunos de los mejores restaurantes, museos y
galerías de arte del mundo, Londres es una ciudad de oportunidades culturales y de ocio inigualables.
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Programa
El Programa Colaborativo consta de sesiones técnicas
y otras más prácticas, en las que el estudiante se
torna el eje central de las mismas:
Resumen de prensa. Breve repaso de las noticias
del día que permite a los estudiantes trabajar
la comprensión a la vez que incrementan sus
conocimientos culturales, centrándose en la
influencia del lenguaje utilizado en la prensa.

los estudiantes presentan su trabajo al tutor,
quien les ayuda a identificar áreas de mejora y
les proporciona estrategias para abordarlas. El
tutor también proporciona apoyo y orientación
individual para la gestión del aprendizaje, ayudando
así al estudiante a alcanzar sus objetivos.
Programa Colaborativo
Paquete completo con módulos
comprendidos por 15h sesiones
Quatorial™ (en grupo de 4) +15h Talleres
en grupo de 6.

Estructura del lenguaje. Sesiones dedicadas a la
práctica de las estructuras lingüísticas y el desarrollo
de léxico para lograr un buen dominio gramatical,
así como se consigue la ampliación de vocabulario
y modismos.

Formatos alternativos

Dominio de la escritura. Actividades diseñadas
para trabajar la comprensión a través de ejercicios
basados en una amplia gama de recursos: informes,
artículos, casos de estudio… Orientación y práctica
para la redacción de cartas, informes, correos
electrónicos, presentaciones, artículos, ejercicios
de comprensión oral en entornos formales...
Debate público. Se debaten asuntos de relevancia
social y alcance global en una atmósfera formal que
permite a los estudiantes afinar sus competencias
de debate y discusión en inglés.
Pronunciación. Sesión que aborda la articulación
verbal para una comunicación clara, efectiva y con
propósito, en entornos internacionales.
Competencias y destrezas. Analizando un
escenario hipotético realista, los estudiantes
trabajan las herramientas necesarias para abordar
con efectividad una serie de situaciones propias de
la vida cotidiana y del mundo de los negocios, en
un segundo idioma. Los participantes adquieren
lenguaje y modales propios de reuniones y
negociaciones así como desarrollan dotes de
influencia y persuasión, asertividad, pensamiento
crítico, resolución de conflictos y consecución de
acuerdos.
Escenario vivo. Empleando juegos de rol como
herramienta de trabajo, los participantes mejoran
la eficacia comunicativa a la vez que desarrollan las
aptitudes no verbales implicadas en el proceso de la
comunicación.
Conocimiento para el desempeño profesional.
Los estudiantes adquieren el lenguaje y las
competencias necesarias para ser y estar con éxito
en su campo profesional específico.
Tutorial™ (clases individuales). Siguiendo la
práctica y tradición de la Universidad de Oxford,

1.650 €

Con 10h Tutorial™

Con 15h Tutorial™

2.329 €

2.862 €

Programa Tutorial™
Londres

(todas las horas lectivas son
clases 1 a 1 con un tutor)

15 h

20 h

25 h

30 h

2.062 €

2.595 €

3.128 €

3.661 €

Todos los precios indicados son por semana, para un curso de 2 ó 3
semanas. Los cursos de mayor duración conllevarán una reducción del
precio por semana, según sigue:
•

Cursos de 4 a 7 semanas, 35 € por semana

•

Cursos de 8 a 11 semanas, 65 € por semana

•

Cursos de 12 o más semanas, 100 € por semana

Un curso de 1 semana de duración tendrá un suplemento de 110 €
sobre el precio indicado en las tablas superiores.

Edad mínima: 16 años
Fechas de los cursos: todos los cursos empiezan cada lunes, a lo largo
del año. Los estudiantes llegan el domingo víspera de inicio del curso, y
dejan el alojamiento el sábado siguiente al último día de curso.

El precio de todos los cursos incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Las clases y todos los recursos didácticos
Libre acceso a la biblioteca de la escuela con herramientas
multimedia de estudio
Apoyo del orientador académico
Prueba de nivel inicial y certificado del curso
Acceso a Internet / WiFi en las instalaciones de la academia
Alojamiento con una familia local en habitación individual, en
régimen de media pensión
3 eventos sociales y culturales por semana

Preparación de exámenes
Los estudiantes pueden trabajar en la preparación de exámenes
oficiales tales como los de la Universidad de Cambridge, IELTS,
TOEFL, TOEIC o BULATS, en grupos de 2-6 estudiantes o en
sesiones individuales. El curso permite desarrollar el lenguaje y
las estrategias necesarias para llevar a cabo el ejercicio según las
capacidades del estudiante. El progreso es monitoreado de cerca a
través pruebas semanales, llegando a convertir a los participantes en
estudiantes más autónomos gracias a la estructura y rigor del curso.
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Bristol

Destreza comunicativa

OISE Bristol abrió sus puertas en 1986 y desde entonces no ha dejado de ayudar a miles de estudiantes a
conseguir sus objetivos lingüísticos en vistas a una apertura de fronteras de sus vidas, tanto en su faceta
personal como en la profesional. Además de impartir cursos de inglés para el mundo de los negocios, OISE
Bristol se especializa en preparación de exámenes oficiales y áreas profesionales como aviación, derecho,
medicina o ingeniería.
Atrayendo un perfil de estudiante más joven dado el carácter fresco, creativo y dinámico de la ciudad,
OISE Bristol apoya y alienta a los estudiantes en todo momento en su progreso diario, ayudándoles a
conseguir sus objetivos personales ya sea en el estudio individual, redacción de informes o preparación de
candidaturas de trabajo o de acceso a la universidad.
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Programa
El Programa Completo, disponible en OISE Bristol,

fue desarrollado en 1977, estando desde entonces
continuamente sometido a revisión y mejora.
Elegir el Programa Completo es darle a la enseñanza
de idiomas un enfoque dinámico para el avance
y desarrollo lingüístico tanto en la comunicación
verbal como escrita. El curso, único de OISE
Bristol, cuenta con una estructura clara con
propósitos diferenciados:
Lecciones que constan de:
– Ejercicios de gramática diseñados para mejorar
las aptitudes de redacción en una amplia gama
de estilos y registros.
–
Sesiones para la práctica de la comunicación
oral, interactivas y dinámicas, que ayudan a una
mejor y más clara expresión de ideas y opiniones,
incorporando nuevo vocabulario y modismos así
como empleando estructuras lingüísticas más
complejas.
– Desarrollo de la comprensión lectora, utilizando
una gran variedad de recursos, incluyendo
artículos periodísticos y textos literarios.
–
Ejercicios de comprensión oral, empleando
materiales extraídos de contextos reales
que agudizan la comprensión, mejoran la
pronunciación y aumentan la capacidad de
pensamiento en inglés
–
Ejercicios de escritura, abarcando diferentes
contextos y registros, desde cartas y correos
electrónicos hasta disertaciones.
Sesiones de Proyecto. Se trabajan cualidades
intrínsecas de la comunicación que permiten mejorar
la resolución de conflictos, aumentar la creatividad
y discutir asuntos sociopolíticos, entre otros. Los
estudiantes adquieren competencias sociales de
gran utilidad como organización, planificación,
colaboración o investigación.

Taller de Comunicación Asertiva. Este taller
ayuda a los estudiantes a expresar sus ideas con
seguridad y firmeza, adquiriendo naturalidad y
competencias lingüísticas, ayudando también a
superar las ansiedades e inhibiciones propias de
hablar frente a un público así como se mejora la
pronunciación.
Estrategias de estudio individual. Los alumnos
estudian de forma independiente con un tutor que
les orienta y apoya en su aprendizaje personalizado,
según objetivos específicos y necesidades
individuales. Esta clase ayuda a entender los factores
que afectan en el progreso individual, favoreciendo
el desarrollo de las estrategias de aprendizaje que
mejor se adaptan a las necesidades de cada uno.

Tutorial™ (clases individuales). Siguiendo la
práctica y tradición de la Universidad de Oxford, los
estudiantes presentan su trabajo al tutor, quien les
ayuda a identificar áreas de mejora y les proporciona
estrategias para abordarlas. El tutor también
proporciona apoyo y orientación individual para la
gestión del aprendizaje, ayudando así al estudiante a
alcanzar sus objetivos.
Programa Completo
Paquete completo con módulos
comprendidos por 22.5h sesiones
Octorial™ (en grupo de 8) + 5h Talleres
en grupo de 12.

990 €

Formatos alternativos
Con 5h Tutorial™

Con 7.5h Tutorial™

1.415 €

1.660 €
(todas las horas lectivas son
clases 1 a 1 con un tutor)

Programa Tutorial™
Bristol

15 h

20 h

25 h

30 h

1.835 €

2.325 €

2.815 €

3.305 €

Todos los precios indicados son por semana, para un curso de 2 ó 3
semanas. Los cursos de mayor duración conllevarán una reducción del
precio por semana, según sigue:
•

Cursos de 4 a 7 semanas, 35 € por semana

•

Cursos de 8 a 11 semanas, 65 € por semana

•

Cursos de 12 o más semanas, 100 € por semana

Un curso de 1 semana de duración tendrá un suplemento de 110 €
sobre el precio indicado en las tablas superiores.

Edad mínima: 16 años
Fechas de los cursos: todos los cursos empiezan cada lunes, a lo largo
del año. Los estudiantes llegan el domingo víspera de inicio del curso, y
dejan el alojamiento el sábado siguiente al último día de curso.

El precio de todos los cursos incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Las clases y todos los recursos didácticos
Libre acceso a la biblioteca de la escuela con herramientas
multimedia de estudio
Apoyo del orientador académico
Prueba de nivel inicial y certificado del curso
Acceso a Internet / WiFi en las instalaciones de la academia
Alojamiento con una familia local en habitación individual, en
régimen de media pensión
3 eventos sociales y culturales por semana

Preparación de exámenes
Los estudiantes pueden trabajar en la preparación de exámenes
oficiales tales como los de la Universidad de Cambridge, IELTS,
TOEIC, TOLES, BULATS, GMAT o ICAO, en grupos de 4-8
estudiantes o en sesiones individuales. El curso permite desarrollar el
lenguaje y las estrategias necesarias para llevar a cabo el ejercicio según
las capacidades del estudiante. El progreso es monitoreado de cerca a
través pruebas semanales, llegando a convertir a los participantes en
estudiantes más autónomos gracias a la estructura y rigor del curso.
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Boston

Retórica del inglés americano

OISE Boston ha diseñado sus programas al detalle para dotar a sus estudiantes de las habilidades y confianza
necesarias para interactuar eficazmente en inglés americano. Un entorno de formación cuidadosamente
planificado y gestionado que permite a los participantes mejorar no sólo sus conocimientos lingüísticos,
sino también su confianza a la hora de abordar situaciones internacionales. Con más de 40 universidades y
escuelas de negocios en la ciudad, incluyendo la internacionalmente reconocida Universidad de Harvard,
no es sorprendente que OISE Boston sea elegida por los académicos y profesionales más exigentes.
OISE Boston se emplaza en el espectacular barrio de Back Bay, zona famosa por sus magníficas casas
victorianas y considerada uno de los mejores ejemplos de conservación de la arquitectura del siglo XIX en
Estados Unidos. El centro de formación se abre paso en el interior de un elegante edificio con un vestíbulo
de estilo Art Déco, y en cuyas proximidades se encuentra Newbury Street, una de las calles más conocidas
de Boston, llena de boutiques de alta costura y galerías de arte.
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Programa
El Programa Modular de Inglés Americano consta de
16 a 26 horas de instrucción Quatorial™ (en grupo
de 4 estudiantes). Para elaborar un plan de estudios
semanal, los participantes deben elegir entre 4
opciones de módulos, los cuales son impartidos a
lo largo de todo el día.

Programa Modular de Inglés Americano

Sesión pre-modular. Repaso y discusión en grupo de
las noticias internacionales del día, seguido de una
presentación formal de uno o varios de los temas
abordados.

por semana)

Módulo 2: Precisión. Sesiones centradas en el
aprendizaje de estructuras del idioma y léxico, para
lograr un uso riguroso de la gramática, modismos y
vocabulario. (8 horas por semana)
Módulo 3: Taller de Análisis Crítico. Los
participantes desarrollan la capacidad de análisis,
categorización y procesado de información en inglés.
Aplicando pensamiento crítico en el análisis de asuntos
de actualidad global y relevancia internacional, los
estudiantes investigan y evalúan textos con el fin de
producir materiales bien estructurados que lleven a
razonamientos cohesionados y convincentes. (5 horas
por semana)

Módulo 4: Taller de Comunicación Asertiva. Este
taller ayuda a los estudiantes a expresar sus ideas
con seguridad y firmeza, adquiriendo naturalidad
y competencias lingüísticas, ayudando también a
superar las ansiedades e inhibiciones propias de
hablar frente a un público así como se mejora la
pronunciación. (5 horas por semana)
Tutorial™ (clases individuales). Siguiendo la
práctica y tradición de la Universidad de Oxford, los
estudiantes presentan su trabajo al tutor, quien les
ayuda a identificar áreas de mejora y les proporciona
estrategias para abordarlas. El tutor también
proporciona apoyo y orientación individual para la
gestión del aprendizaje, ayudando así al estudiante a
alcanzar sus objetivos.

1.316 €

18h lectivas / semana: ESTA Visa
Módulo 1 ó 2 + Módulo 3 + Módulo 4

1.422 €

21h lectivas / semana: Visa F1
Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 ó 4

1.582 €

26h lectivas / semana: Visa F1
Todos los módulos (1 a 4)

1.849 €

Programa Tutorial™ - Visa ESTA
Boston

Proyecto. Los estudiantes trabajan individualmente
o en grupos de 4 personas sobre tareas o materias
que estimulan su interés, utilizando vocabulario,
modismos y otros coloquialismos para presentar un
trabajo relacionado con situaciones cotidianas del
entorno social y laboral.
Módulo 1: Comprensión y Expresión. Los
participantes practican comprensión de textos así
como oral, adquiriendo vocabulario y aprendiendo a
sintetizar información y expresar opiniones. (8 horas

16h lectivas / semana: ESTA Visa
Módulo 1 + Módulo 2

10 h

15 h

17.5 h

1.529 €

2.062 €

2.329 €

(todas las horas lectivas son
clases 1 a 1 con un tutor)

Programa Tutorial™ - Visa F1
Boston

(todas las horas lectivas son
clases 1 a 1 con un tutor)

20 h

25 h

30 h

2.595 €

3.128 €

3.661 €

Todos los precios indicados son por semana, para un curso de 2 ó 3
semanas. Los cursos de mayor duración conllevarán una reducción del
precio por semana, según sigue:
• Cursos de 4 a 7 semanas, 35 € por semana
• Cursos de 8 a 11 semanas, 65 € por semana
• Cursos de 12 o más semanas, 100 € por semana
Un curso de 1 semana de duración tendrá un suplemento de 110 €
sobre el precio indicado en las tablas superiores.

Edad mínima: 16 años
Fechas de los cursos: todos los cursos empiezan cada lunes, a lo largo
del año. Los estudiantes llegan el domingo víspera de inicio del curso, y
dejan el alojamiento el sábado siguiente al último día de curso.

El precio de todos los cursos incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Las clases y todos los recursos didácticos
Libre acceso a la biblioteca de la escuela con herramientas
multimedia de estudio
Apoyo del orientador académico
Prueba de nivel inicial y certificado del curso
Acceso a Internet / WiFi en las instalaciones de la academia
Alojamiento con una familia local en habitación individual, en
régimen de media pensión
3 eventos sociales y culturales por semana

Visa ESTA y Visa F1
Para viajar a los Estados Unidos, los participantes deberán solicitar
una Visa con relativa antelación antes de viajar. La Visa ESTA es
una Visa de Turista, mientras que la F1 es una Visa de Estudiante.
Dependiendo del programa elegido y teniendo en cuenta las horas
semanales de clase así como la duración de la estancia, el estudiante
deberá solicitar una u otra. Siendo responsabilidad del estudiante el
tramitar la visa pertinente, OISE Boston podrá escribir una carta de
aceptación en el curso previa petición, con el exclusivo fin de servir
como prueba fehaciente ante las autoridades que así lo soliciten.

Preparación de exámenes
Los estudiantes pueden trabajar en la preparación de exámenes
oficiales tales como IELTS, TOEFL, GMAT o ACT, en grupos de 2-4
estudiantes o en sesiones individuales. El curso permite desarrollar el
lenguaje y las estrategias necesarias para llevar a cabo el ejercicio según
las capacidades del estudiante. El progreso es monitoreado de cerca a
través pruebas semanales, llegando a convertir a los participantes en
estudiantes más autónomos gracias a la estructura y rigor del curso.
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Heidelberg y París

Alemán y Francés, lenguas distinguidas

OISE se fundó originalmente en Oxford para la enseñanza del inglés, pero a lo largo de los años el enfoque
pedagógico se ha extendido a otros idiomas de relevancia global. OISE Heidelberg y OISE París ofrecen
cursos intensivos de alemán y francés respectivamente, así como preparan para exámenes oficiales de
ambas lenguas.
Heidelberg, situada a orillas del río Neckar, es considerada una de las ciudades más bellas de Alemania.
Durante décadas, el encantador paisaje y la arquitectura de la ciudad han inspirado a poetas, filósofos y
escritores de todo el mundo. Dada su belleza y su atmósfera de sabiduría envolvente, OISE vio en Heidelberg
el escenario perfecto para sus cursos intensivos de alemán. Por su parte, París, ciudad de elegancia innata
y de una belleza inconmesurable, se convierte en el enclave elegido por OISE para impartir sus excelentes
cursos intensivos de francés dirigidos a profesionales y estudiantes.
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Programa
En OISE Heidelberg, el aprendizaje de alemán puede
llevarse a cabo en modalidad de estudio individual,
con el Programa Tutorial™, o participando en un
Programa Quatorial™, con clases más dinámicas en
grupos reducidos de no más de 4 estudiantes. Para la
excelencia lingüística en francés, OISE París diseña
cursos totalmente personalizados, ofreciendo una gran
variedad de posibilidades a través de los cursos de
francés en modalidad Tutorial™.
El Programa Quatorial™, disponible para el aprendizaje
de alemán, permite a los estudiantes desarrollar su
confianza y su rendimiento en una lengua extranjera,
trabajando en grupos reducidos (de 2 a 4 personas)
con participantes de edad, perfil profesional y nivel
del idioma similar. El hecho de impartirse en grupos
reducidos permite al estudiante definir el contenido del
curso junto con sus profesores, siendo un programa hecho
a medida que asegura que los participantes profundicen
en lo que es relevante y necesario para su futuro.
Resumen de prensa. Breve repaso de las noticias
del día que permite a los estudiantes centrarse en la
influencia del lenguaje utilizado en prensa.
Lecciones Quatorial™. Sesiones dedicadas a trabajar
los aspectos básicos del lenguaje:
– Práctica supervisada de estructuras gramaticales y
léxicas para lograr un buen dominio de las fórmulas
gramaticales, modismos y vocabulario.
– Mejora de la comprensión escrita a través de
ejercicios sobre una amplia variedad de textos:
informes, artículos, ensayos, etc.
– Práctica en la redacción de cartas, informes, correos
electrónicos, presentaciones y artículos.
– Ejercicios de comprensión oral.
Proyecto Quatorial™. Trabajo que requiere de la
colaboración entre estudiantes para la presentación
de un proyecto de negocios, lo cual constituye una
valiosa experiencia sobre una situación real en el
mundo profesional.
Taller de Análisis Crítico. Lección dedicada al
desarrollo de la capacidad de análisis, organización
y procesamiento de información e ideas en el idioma
de estudio, utilizando noticias de actualidad con un
enfoque global.
Taller de Comunicación Asertiva. Este taller ayuda
a los estudiantes a expresar sus ideas con seguridad
y firmeza, adquiriendo naturalidad y competencias
lingüísticas, ayudando también a superar las
ansiedades e inhibiciones propias de hablar frente
a un público así como se mejora la pronunciación.
Tutorial™ (clases individuales). Siguiendo la
práctica y tradición de la Universidad de Oxford,
los estudiantes presentan su trabajo al tutor, quien les

ayuda a identificar áreas de mejora y les proporciona
estrategias para abordarlas. El tutor también
proporciona apoyo y orientación individual para la
gestión del aprendizaje, ayudando así al estudiante
a alcanzar sus objetivos.
las horas lectivas son
Programa Quatorial™ (sólo disponible(todas
en Heidelberg)
clases 1 a 1 con un tutor)

Paquete completo con módulos
comprendidos por 17.5h sesiones
Quatorial™ + 10h Talleres Octorial™ de
Desarrollo de competencias (en grupo de 8)

Heidelberg
1.438 €

Formatos alternativos
Con 5h Tutorial™

Con 10h Tutorial™

Con 15h Tutorial™

Heidelberg
1.928 €

Heidelberg
2.255 €

Heidelberg
2.745 €

Programa Tutorial™
París

5h
996 €

Heidelberg

(todas las horas lectivas son
clases 1 a 1 con un tutor)

7.5h
10h
15h
20h
25h
30h
1.263 € 1.529 € 2.062 € 2.595 € 3.128 € 3.661 €
10 h
1.345 €

15h
20h
25h
30h
1.835 € 2.325 € 2.815 € 3.305 €

Programa Tutorial™ Integrado
Heidelberg

2.418 €
18.75h sesiones privadas Tutorial™ + 5h sesiones
Quatorial™ (en grupo de 4) + 2.5h Proyecto
Quatorial™ (en grupo de 4) + 5h Talleres Octorial™
de Desarrollo de competencias (en grupo de 8) +
3.75h Sesiones Plenarias

Todos los precios indicados son por semana, para un curso de 2 ó 3
semanas. Los cursos de mayor duración conllevarán una reducción del
precio por semana, según sigue:
• Cursos de 4 a 7 semanas, 35 € por semana
• Cursos de 8 a 11 semanas, 65 € por semana
• Cursos de 12 o más semanas, 100 € por semana
Un curso de 1 semana de duración tendrá un suplemento de 110 €
sobre el precio indicado en las tablas superiores.

Edad mínima: 16 años
Fechas de los cursos: todos los cursos empiezan cada lunes, a lo largo
del año. Los estudiantes llegan el domingo víspera de inicio del curso, y
dejan el alojamiento el sábado siguiente al último día de curso.

El precio de todos los cursos incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Las clases y todos los recursos didácticos
Libre acceso a la biblioteca de la escuela con herramientas
multimedia de estudio
Apoyo del orientador académico
Prueba de nivel inicial y certificado del curso
Acceso a Internet / WiFi en las instalaciones de la academia
Alojamiento con una familia local en habitación individual, en
régimen de media pensión
3 eventos sociales y culturales por semana

Preparación de exámenes
Los estudiantes pueden trabajar en la preparación de exámenes
oficiales (DELF/DALF, DCL y TCF, para el caso de francés, o GoetheZertifikat, TELC, DSH, TestDaF y WiDaF, para alemán) en grupos de
2-4 estudiantes o en sesiones individuales. El curso permite desarrollar
el lenguaje y las estrategias necesarias para llevar a cabo el ejercicio
según las capacidades del estudiante. El progreso es monitoreado
de cerca a través pruebas semanales, llegando a convertir a los
participantes en estudiantes más autónomos gracias a la estructura y
rigor del curso.
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Academias OISE, centros de excelencia
El diseño de cada centro de formación OISE ha sido minuciosamente estudiado para garantizar el
máximo confort así como un ambiente idóneo para la concentración en el estudio. Ubicados en
pleno centro de las ciudades, y con una decoración minimalista a la vez que vanguardista, los centros
de formación OISE se caracterizan por sus amplias superficies abiertas que fomentan el constante
contacto de los estudiantes con el personal docente. Todos ellos cuentan con excelentes instalaciones
dotadas de la tecnología más avanzada aplicada al aprendizaje de idiomas.

Centro de estudio individual
Todos los estudiantes OISE pueden hacer uso de dichas salas, tanto en horario de clase como después
de las lecciones. Los ordenadores tienen acceso a internet, impresoras, auriculares para completar
tareas de comprensión oral y una gran variedad de software especializado. Además, todas la escuelas
disponen de Wi-Fi gratuito en todas las instalaciones.
Recursos
Los centros académicos OISE cuentan con una nutrida biblioteca con libros, CDs y DVDs al alcance
de todos los estudiantes para un mejor desarrollo de cada una de las áreas de aprendizaje, incluyendo
pronunciación, vocabulario, gramática, comprensión oral y escrita, y habilidades para la ejecución de
exámenes oficiales.
Sala de estudiantes
Cada academia OISE cuenta con una amplia área en la que los estudiantes se pueden relajar entre
las clases y socializar en un contexto más distendido con el resto de los alumnos. Hay prensa diaria,
revistas de sectores especializados y una televisión en la que se repasan las noticias internacionales
diarias más destacadas. El salón cuenta con café, té y pastas disponibles en todo momento.
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Alojamiento, entretenimiento y viaje
El compromiso que OISE adquiere con la excelencia va más allá del componente académico, abordando
todos y cada uno de los aspectos de la estancia del estudiante. Así, tanto el alojamiento como la parte
más social de los programas constituyen una parte fundamental de todos los cursos OISE. Cada centro
de formación OISE cuenta con equipos que se ocupan del alojamiento y la preparación de eventos
sociales y actividades culturales, con el fin de garantizar al estudiante la mayor comodidad durante su
estancia así como una experiencia personal enriquecedora, ofreciendo a los participantes la posibilidad
de comunicarse e interactuar en el idioma de estudio en diferentes contextos y situaciones a lo largo
de su estancia, yendo más allá del aprendizaje en el aula.

Alojamiento
Estancia con familias locales
Cada familia anfitriona es seleccionada y supervisada conforme a estrictos criterios establecidos por
OISE, asegurando una buena vivienda así como familias acogedoras y genuinamente interesadas por
ayudar a estudiantes internacionales en el camino hacia la elocuencia en su idioma. Con el fin de
maximizar las oportunidades de practicar el idioma, OISE sigue la política de no alojar a dos estudiantes
con la misma lengua materna en la misma casa, garantizando siempre, además, habitación individual
para mayor privacidad y comodidad de los participantes.
Residencia
Para aquellos estudiantes que requieran de mayor independencia o deseen experimentar el ambiente
único de una residencia, OISE también brinda la posibilidad de elegir esta modalidad de alojamiento.
Algunas de ellas son edificios históricos, ofreciendo a los estudiantes una atmósfera relajada y propicia
para el estudio y el entretenimiento. En otras ocasiones, las residencias son modernas instalaciones
ubicadas en el centro de la ciudad, siempre pensando en el confort de los estudiantes. Para esta
modalidad de alojamiento, se aplica un suplemento, diferente según escuela. Consúltenos para mayor
información.
Hotel y otras alternativas
Los estudiantes no interesados en convivir con una familia anfitriona, pueden solicitar orientación de
la escuela para escoger el hotel que más se adapte a sus necesidades. En este caso, o si el estudiante no
necesita que OISE organice su alojamiento, se aplica una reducción al importe semanal del curso.

Viaje
Para su mayor confort y tranquilidad, OISE puede organizar un traslado en taxi desde el aeropuerto al
destino final, en cuyo caso OISE gestiona la reserva y el importe se incorpora a la factura. Este servicio
está disponible también para el viaje de vuelta. Consúltenos para mayor información.

Entretenimiento
OISE proporciona a cada estudiante una estancia verdaderamente enriquecedora desde un punto de
vista social y cultural. Cada centro académico propone un programa semanal de eventos organizado al
detalle, permitiendo así la práctica del idioma en un ambiente internacional más relajado e informal.
Las actividades incluyen salidas en grupo al cine y al teatro, visitas a lugares emblemáticos de la ciudad,
museos y galerías de arte, visitas a cafés y asistencia a conferencias o mini-festivales locales de comida,
música y arte, entre otros.
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OISE Condiciones Generales de Contratación
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las presentes Condiciones Generales de Contratación son de aplicación a todos los programas OISE. La enseñanza impartida durante los cursos
OISE conduce a la obtención de un certificado propio de OISE. Las presentes Condiciones Generales han sido redactadas de conformidad con:
(i) el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios; (ii) la normativa legal aplicable a la enseñanza no reglada y (iii) otra normativa aplicable. Asimismo, las referidas
Condiciones Generales de Contratación se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de los cursos OISE de
Idiomas en el Extranjero, cuyo objeto sean los Programas contenidos en el catálogo publicitario, obligando así a las partes. Las condiciones
específicas para cada curso, que obligarán a las partes, se detallan en el catálogo publicitario.
2.- REPRESENTACIÓN
Los servicios relacionados con el curso de idiomas son organizados y prestados por Instill Education Limited (comercializando bajo el nombre
de “OISE”), una compañía registrada en Inglaterra y Gales bajo el número de compañía 01293463, con domicilio en OISE House, 38 Binsey
Lane, Oxford, OX2 0EY, UK, siendo la organizadora y responsable absoluta de todos los programas. ACE Consultores de Idiomas SAU, sociedad
de nacionalidad española con domicilio en c/ Zurbano 45-1, 28010 Madrid, y con Número de Identificación Fiscal (NIF) A/78196136, es el
nombre de comercialización que OISE adopta en España, y actúa única y exclusivamente como promotor en nombre de Instill Education Limited,
siendo, no obstante, una compañía registrada. Las referencias que en el presente contrato se hacen a OISE se entienden realizadas a la empresa
española ACE Consultores de Idiomas SAU, quedando amparada por la legislación española vigente aplicable.
3.- INSCRIPCIÓN Y CONTRATO
La inscripción podrá realizarse mediante entrega del Formulario de Inscripción incluido en el presente catálogo, debidamente cumplimentado
en todos sus campos y firmado por el estudiante o los padres o tutores legales de éste en caso de ser menor de edad, junto con el pago de 400 € en
calidad de depósito. El Formulario de Inscripción no es por sí mismo suficiente para confirmar la plaza del estudiante en el curso. OISE realizará
las gestiones oportunas para obtener la confirmación de dicha plaza. Dentro de los 14 días naturales siguientes a la recepción del formulario
de inscripción, OISE enviará la confirmación de la plaza mediante correo postal o electrónico, una vez satisfecho el importe correspondiente
al depósito de la reserva, indicando los precios de los servicios señalados en el formulario de inscripción y la correspondiente factura. En este
momento se entenderán contratados los servicios. El contratante dispone de 14 días desde la fecha de confirmación de la reserva, para comunicar
a OISE posibles errores en los datos de la reserva. Sobrepasado este plazo se entenderán validados dichos datos, por lo que cualquier gestión
relativa a la modificación de los mismos que pueda incurrir en gastos irá a cargo del contratante. En caso que no se pueda confirmar la plaza, se
procederá a la devolución de la cantidad entregada. El participante tiene un plazo de 14 días naturales para desistir del producto sin necesidad
de justificación a partir de la fecha de realización de la reserva (inscripción al curso). Para efectuar dicho desistimiento, el participante deberá
notificar a OISE su decisión de desistir de su inscripción al curso a través de una declaración inequívoca por escrito. En caso de desistimiento por
su parte, OISE reembolsará al participante las cantidades recibidas de éste hasta el momento mediante abono en la misma forma en que fueron
abonados en un plazo no superior a 14 días naturales a contar a partir de la fecha en la que se informe a OISE de su decisión.
4.- PRECIO
El precio de los cursos se detallará en la información publicada en el catálogo publicitario, siendo específico para cada curso. El precio del curso
incluye: (i) Curso de idioma en el extranjero en el destino elegido: clases así como materiales didácticos a utilizar. El total de horas lectivas variará
dependiendo del curso escogido; (ii) si no se especificara lo contrario en el catálogo, el alojamiento con una familia local (en régimen media
pensión pensión en las escuelas de adultos, y pensión completa para las escuelas de jóvenes); (iii) conexión ilimitada a internet en el centro
académico OISE; (iv) medios de aprendizaje digital, (v) pruebas de nivel (y de progreso en el caso de las escuelas para jóvenes) del estudiante; (vi)
expediente académico y certificado del curso OISE; (vii) sólo para las escuelas de jóvenes, traslados desde/hacia el aeropuerto - hacia/desde el
alojamiento; (viii) sólo para las escuelas de jóvenes, transporte en destino desde y hacia la escuela OISE. El precio del curso no incluye: (i) vuelos
de ida y vuelta desde el punto de salida nacional; (ii) tramitación de visas u otra documentación burocrática necesaria para que el estudiante
pueda entrar en el país de destino; (iii) material académico; (iv) garantía de conexión a internet en alojamiento cuando no es en el campus de
la escuela; (v) tasas para la prueba de examen de lengua oficial; (vi) ajuste del precio del programa por variaciones, tanto al alza como a la baja,
consecuencia de la fluctuación de divisas; (vii) servicios opcionales (excursiones opcionales, dietas fuera de lo establecido, modalidades de
alojamiento alternativas, entre otras). OISE opera bajo una política comercial libre de promociones, descuentos u otras técnicas de venta incentivada.
5.- PLAZOS DE PAGO Y FACTURACIÓN
El pago de 400 € en concepto de depósito para la reserva del curso ha de satisfacerse íntegramente en el momento de realizar la inscripción. En caso
contrario, OISE no se compromete a prestar ningún servicio al estudiante. OISE entregará al estudiante un documento justificativo donde conste
el importe satisfecho por el estudiante, el concepto y el importe pendiente de satisfacer. El pago del importe total del curso debe estar satisfecho al
100% con 30 días de antelación a la fecha prevista de salida, pudiendo OISE cancelar el curso en caso de no haberse satisfecho el mismo. En caso
de contratar un curso OISE con menos de 6 semanas de antelación a la fecha de comienzo del curso, la transferencia a realizar deberá satisfacer
el importe total de los servicios contratados, siendo insuficiente el pago de 400 € para la reserva del curso y no siendo de aplicación para tal caso.
6.- FORMAS DE PAGO
El pago del curso deberá realizarse mediante transferencia bancaria, utilizando los siguientes datos:
Entidad y sucursal: Banco Popular Español, Marcelino Santa María, 10-12, 28036 Madrid
Titular: ACE Consultores de Idiomas, SAU (CIF: A-78196136)
Número de cuenta: 0075-0204-98-0600465385
IBAN: ES26 0075-0204-98-0600465385 BIC: POPUESMM
Es imprescindible enviar a OISE vía correo electrónico o presencialmente el comprobante de la transferencia indicando el nombre del participante
y el curso seleccionado. Todos los pagos deberán realizarse en moneda oficial europea (€), de acuerdo a los precios reflejados en el catálogo
y la página web oficiales de OISE.
7.- POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Antes del inicio del curso
Si el estudiante cancela el curso con un mínimo de 14 días naturales de antelación, OISE retendrá el depósito de 400 € realizado. Si el
estudiante cancela el curso con menos de 14 días naturales de antelación, OISE retendrá el equivalente a una semana de curso y el resto
del importe será reembolsado debidamente.
Después de la salida en origen del estudiante y antes del comienzo del curso
En el caso que el estudiante decida unilateralmente interrumpir el programa después de la salida en origen, deberá notificar por escrito al
Director de la escuela OISE en la que estuviera inscrito, acreditando la recepción por parte de OISE de dicha comunicación mediante cualquier
forma admitida a derecho. A tal efecto, la oficina o representación de OISE donde se hicieron los pagos será la encargada de reembolsar las
cantidades al estudiante. En el caso de que, después de la salida en origen del estudiante, OISE no suministre o compruebe que no puede
suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, buscará las soluciones adecuadas, que comunicará de manera
fehaciente al estudiante para la continuación del programa, sin suplemento alguno de precio para el estudiante y, en su caso, abonándose a
éste el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las efectivamente suministradas. La comunicación efectuada por OISE al
estudiante deberá acreditar la recepción de la misma. En el caso que el estudiante no comunique fehacientemente su decisión de aceptar o
rechazar las modificaciones, se entenderá que el estudiante opta por la aceptación de las nuevas condiciones del contrato, siendo de aplicación
lo previsto a tal efecto en la cláusula 9 de las presentes Condiciones Generales de Contratación.
Una vez comenzado el curso
En caso de abandono de un curso ya comenzado, el estudiante deberá avisar por escrito a OISE con 10 días naturales de antelación de la
fecha efecto. En concepto de coste de cancelación, se realizará un cargo equivalente a una semana de curso, adicional al coste del curso ya
impartido. El valor del cargo de la cancelación se calcula de acuerdo al número de semanas de curso transcurridas, no al número de semanas
contratadas originalmente. La cantidad restante a devolver se abonará mediante un cheque bancario que el estudiante recibirá en su domicilio
tras la finalización del curso originalmente reservado. Para programas de larga duración, si un estudiante desease ausentarse del curso por
un período de una o dos semanas, éste deberá comunicarlo por escrito al Director del curso con al menos dos semanas de antelación de la
fecha de inicio de la ausencia. El reembolso de este tipo de ausencias se efectuará igualmente al finalizar el curso. OISE no se verá obligado
a reembolsar al estudiante si las causas de la terminación son las especificadas en las cláusulas 18 y 19 de estas Condiciones Generales.
Cambio a cursos de nivel superior o inferior
OISE no aplica cargos administrativos en concepto de cambio de tipo de curso. Los estudiantes que decidan modificar su elección original
de curso por uno de importe superior, deberán abonar la diferencia en el momento de solicitar el cambio, cuyo importe le sería reembolsado
en caso de no poder realizarse dicho cambio. Si el nuevo curso fuese de importe menor, se reembolsará cualquier diferencia entre el costo
de la reserva original y la nueva reserva el último día del curso al que el estudiante haya solicitado el cambio.
8.- VUELOS
OISE no se responsabiliza de los cambios de horario, cancelaciones, u otros cambios en los vuelos u otros medios de transporte utilizados para la
llegada a destino por motivos técnicos, meteorológicos, por conflictos laborales o capacidad. Los costes desprendidos de cambios o cancelación de
vuelos relacionados con la voluntad de cambio de programa, destinación, comienzo o duración del curso del contratante serán responsabilidad de éste.
9.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
(Antes del comienzo del curso) En el supuesto de que, antes de la salida en origen del estudiante, OISE se vea obligado a modificar de manera
significativa algún elemento esencial (definidos en la cláusula 4 del presente contrato) de las condiciones contratadas, lo pondrá inmediatamente
en conocimiento del estudiante o, en su caso, de sus representantes legales. El estudiante tendrá derecho a optar entre (i) resolver el contrato sin
penalización alguna, o (ii) aceptar la modificación del contrato y su posible repercusión en el precio. En el supuesto de que el nuevo programa
ofrecido tuviera un precio inferior, OISE reembolsará al estudiante, cuando proceda, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. El estudiante
deberá comunicar a OISE, mediante cualquier soporte duradero, la decisión que adopte dentro de los 3 días siguientes a ser notificado de
la modificación. En el supuesto de que no notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la aceptación de la
modificación del contrato, aceptando así también cualquier modificación en el precio y ateniéndose a lo dispuesto en la cláusula 7 del presente
contrato referente a la política de cancelación.
10.- ENVÍO DE INFORMACIÓN PREVIA AL INICIO DEL CURSO
Una vez aceptada la reserva, OISE enviará al estudiante información personalizada y relevante según el curso contratado, entre la que se incluye
(pero no se limita a): (i) el “manual del estudiante”; (ii) en el caso de los jóvenes, información sobre su llegada al aeropuerto de destino; (iii)
cuando el alojamiento sea con una familia local, información de la misma (detalles de contacto y una breve descripción); (iv) para los adultos,
una prueba de nivel así como un análisis de necesidades. Toda la información se hará llegar con antelación a la salida en origen del estudiante,
ya sea vía correo electrónico o postal.
11.- NIVELES DE CURSO
Antes del inicio del curso, los estudiantes han de realizar una prueba de nivel que, según el curso, puede ser a distancia antes de la llegada
del estudiante, o el primer día de clase en la academia OISE de destino. La prueba consistirá en una parte escrita y otra oral, y los resultados
obtenidos se utilizarán para ubicar al estudiante en el nivel correspondiente. Si en una escuela OISE la clase de un nivel determinado tiene
pocos estudiantes, OISE se reserva el derecho a combinar estudiantes de diferente nivel en una misma clase, nunca superando el límite de 4 u
8 estudiantes en la clase, según la modalidad elegida.
12.- ALOJAMIENTO
OISE se ocupa del alojamiento del estudiante (según las opciones disponibles en cada destino). En todos los destinos y casos, tanto en jóvenes
como en adultos, el alojamiento está reservado desde el domingo previo al comienzo del curso hasta el sábado por la mañana posterior al viernes
de su finalización, indicándose así en la factura de confirmación del curso. Es responsabilidad del estudiante reservar los vuelos de ida y vuelta
conforme estas fechas puesto que la llegada y/o salida del alojamiento con anterioridad o posterioridad a las fechas indicadas puede comportar
un recargo adicional para el estudiante. Tal recargo dependerá de cada destino y debe ser consultado con un asesor OISE. Los estudiantes que
deseen permanecer más tiempo sin clases, para participar en la realización de un examen oficial, deberán pagar un cargo adicional por cada
día de permanencia. Estos costes adicionales no se reflejan en los precios en los catálogos, por lo que deberán consultarse oportunamente
con un asesor OISE. Las fotografías de las residencias que se incluyen en el catálogo así como en la página web oficial OISE, son ejemplos de
algunas de las residencias disponibles. Ante la imposibilidad de incluir la totalidad de las mismas en el catálogo, rogamos sean tomadas como
ejemplo ilustrativo y contacten con un asistente OISE para confirmar cuál es la dirección y características de la residencia asignada a su curso.
13.- FAMILIAS ANFITRIONAS, USOS Y COSTUMBRES
Las familias pueden no siempre ajustarse al modelo conocido como “tradicional” ni necesariamente estar compuestas por padres, madres e
hijos. Las comidas ofrecidas (tipo, cantidad y horas a las que son servidas) serán de acuerdo a las costumbres del país anfitrión. La dirección/
nombre de la familia anfitriona así como información básica sobre intereses de sus integrantes y tipo de vivienda se entregará a los estudiantes
antes de su salida en origen, y ello puede ser hasta una semana antes de la llegada. El estudiante deberá adaptarse al modo de vida y costumbres
del país en que se desarrolla el curso contratado. Las normas de conducta de los países en destino y en general el estilo de vida pueden no ser
iguales a los del país de origen del estudiante, por lo que se espera por parte de éste una adaptación al nuevo ambiente durante su estancia. Las
familias pueden estar como máximo a 45 minutos de distancia en transporte público de los centros académicos OISE en los que se imparten
las clases. Para los estudiantes matriculados en programas para jóvenes, el transporte de la casa a la escuela y viceversa estará siempre cubierto,
no siendo así para los adultos.
14.- LAS LECCIONES
Las lecciones OISE Idiomas en el Extranjero tienen una duración de entre 60 y 90 minutos, variando para sesiones de talleres en grupo y el proyecto,
y pueden o no ser dirigidas por profesores nativos (esto es, nacidos en un país de la misma lengua que la del curso impartida). Respecto a los horarios
de las lecciones, éstas se llevarán a cabo entre las 8:45 y las 18:00 horas, de lunes a viernes, impartiéndose siempre 5 días de clase a la semana.
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15.- TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO DE DESTINO
(Aplicable sólo a estudiantes cursando programas en escuelas de adultos, ya que para las escuelas de jóvenes los traslados desde y hacia el
aeropuerto están incluidos en el precio del curso, siempre y cuando las horas de llegada y salida se ajusten a las establecidas por OISE como
“Horario Estándar”). El estudiante puede optar por contratar un servicio de traslado desde su llegada al aeropuerto de destino hasta su alojamiento
contratado (servicio disponible también para el día de regreso). El precio de este servicio opcional varía según la ciudad de llegada y la escuela
de destino. Este coste cubre los gastos administrativos, comunicación, servicio de bienvenida y transporte. OISE no será responsable de retrasos
debidos al tráfico, carreteras en obras o accidentes de tráfico en el trayecto. Adicionalmente, si varios estudiantes son recogidos al mismo tiempo
podrían verse afectados los tiempos de espera.
16.- SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE
Ninguno de los programas OISE tiene seguro incorporado, por lo que todos los estudiantes están obligados a tener una cobertura de seguro de
viaje, con validez también en caso de necesidad médica. OISE no se hace responsable de los acontecimientos devenidos ante la no adquisición de
una póliza de seguro por parte del estudiante que cubra la estancia del mismo en su totalidad y de cara a menesteres médicos y de viaje, quedando
pues exento ante cualquier responsabilidad desprendida de tal hecho. El estudiante (o su progenitor o tutor legal en el caso de los estudiantes
menores de edad) confirman estar en posesión de una póliza de seguros adecuada a las necesidades aquí descritas al firmar el presente contrato.
17.- PASAPORTE Y VISADOS
Todos los estudiantes necesitan pasaporte individual vigente para viajar tanto a Europa como a EE.UU. El pasaporte, y en su caso el visado,
deberán estar vigentes durante toda la duración del programa (para los estudiantes que viajen a EE.UU., dicha vigencia deberá extenderse
hasta los seis meses posteriores a la fecha de finalización del programa). Si los menores de edad no tuvieran pasaporte, necesitarán un permiso
paterno expedido por la Comisaría de Policía Local (en España) y con traducción jurada en el idioma del país anfitrión. OISE no asume ninguna
responsabilidad por aquellos estudiantes que no posean estos documentos, no los tengan en regla y/o no estén listos a tiempo para el día de salida,
por lo que todos los gastos que se pudieran derivar de la anulación del programa contratado por no cumplir con las normas descritas correrán a
cargo del estudiante. Asimismo, la obtención de la documentación personal aquí referida (pasaporte individual, visado, permiso, trámites…) será
total responsabilidad y correrá a cargo del estudiante o de los padres o tutores legales, en el caso de un menor de edad. OISE no asume ninguna
responsabilidad en los trámites para la obtención de los documentos aquí descritos, no ofreciendo ningún tipo de patrocinio para la gestión
de los mismos. OISE recomienda encarecidamente dirigirse al consulado correspondiente para un asesoramiento personalizado, caso a caso.
18.- RETRASOS Y FALTAS DE ASISTENCIA
Los retrasos y faltas de asistencia de los estudiantes en los centros académicos OISE serán considerados defectos en la ejecución del contrato
imputables al estudiante, y eximirán a OISE del reembolso de cantidad alguna por deficiente ejecución del contrato. La no asistencia a la totalidad
de las clases podrá ser motivo para no recibir el certificado OISE una vez terminado el curso.
19.- DISCIPLINA
La contratación de los cursos OISE implica la aceptación de las normas de convivencia establecidas por los centros académicos OISE en destino, así
como las de la familia anfitriona en la que el estudiante se hospedará, si ese es el caso, y la aceptación de las leyes del país de acogida. El incumplimiento
por parte de los estudiantes, durante su estancia en destino, de las normas de convivencia (incluida la práctica de actividades delictivas y todo
aquel comportamiento que interrumpa el ambiente de aprendizaje de las clases o dañe los bienes de OISE o de cualquiera de los compañeros)
y/o de las leyes del país de acogida, debidamente acreditado por cualquier medio de prueba admitido en derecho, serán causas de resolución
del contrato, imputables al estudiante. La resolución del contrato por causa imputable al estudiante determinará la terminación de la relación
contractual y su regreso al lugar de origen, sin cargo alguno para OISE, y sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios causados.
20.- RECLAMACIÓN DE LOS CURSOS
Las diferencias y reclamaciones que a juicio de los estudiantes surjan durante el desarrollo del curso deberán ser comunicadas por escrito al
personal OISE en el lugar de destino donde se esté desarrollando el curso para que puedan ser solventadas antes de la finalización del curso.
OISE atenderá dichas reclamaciones con la mayor diligencia. Aquellas reclamaciones que se presenten por escrito una vez finalizado el curso,
serán atendidas por OISE en un plazo máximo de 90 días a contar desde su presentación.
21.- RESPONSABILIDAD DE OISE
OISE responderá de los daños sufridos por el estudiante como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato (por parte de
OISE). No obstante, dicha responsabilidad cesará: a) cuando los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al estudiante;
b) cuando dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter
imprevisible o insuperable; c) cuando los defectos aludidos sean debidos a fuerza mayor, entendiendo por tal aquellas circunstancias ajenas a
quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida y;
d) cuando los defectos se deban a un acontecimiento que OISE, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.
OISE no se hará responsable si el estudiante no dispone de visado, debido a la denegación del mismo o bien debido a retrasos en la gestión del
mismo por parte del estudiante. Será responsabilidad del estudiante o padre/madre o tutor legal proporcionar a OISE cualquier información
médica relevante del participante, incluyendo alergias y enfermedades superadas que, para el caso, sean de relevancia. Tendrá, asimismo, la
responsabilidad de proporcionar la correcta dirección postal, correo electrónico y número de teléfono en caso de ser necesaria la realización de
notificaciones importantes por parte de OISE, así como será de obligado cumplimiento el proporcionar el número de teléfono de un contacto
de emergencia que pueda ser contactado en cualquier momento, si fuese necesario, durante la estancia del estudiante.
22.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
OISE no se responsabiliza del nivel de aprovechamiento que del curso hagan los estudiantes y queda eximido de cualquier reclamación de
terceros salvo negligencia probada judicialmente. Sin perjuicio de que los Juzgados y Tribunales que de acuerdo con la legislación española
resulten competentes para resolver cualquier conflicto o discrepancia relativa a los servicios contratados, las partes podrán acordar de forma
expresa que los conflictos se resuelvan de conformidad con el Sistema Arbitral de Consumo. En este último caso, la sujeción de las partes al
Sistema Arbitral de Consumo es voluntaria y deberá constar debidamente por escrito, por medios electrónicos o en cualquier otra forma
admitida legalmente que permita tener constancia del acuerdo.
23.- PROTECCIÓN DE DATOS
El estudiante y/o los padres o tutores legales del estudiante quedan informados de forma precisa e inequívoca de que los datos de carácter
personal del estudiante proporcionados incluyendo, en su caso, datos de salud e información relativa a los propios progenitores o tutores legales,
serán incorporados a un fichero mixto titularidad de OISE, con el objeto de ser tratados en la medida en que fueran necesarios o convenientes
para el desarrollo de la relación jurídica establecida entre las partes contratantes. La finalidad de dicho fichero es el cumplimiento y gestión
de forma adecuada de las relaciones que mantenemos con el estudiante, así como, en su caso, mantener informado a éste acerca de nuestros
cursos y servicios que entendamos se puedan ajustar a su perfil, a través de cualquier medio de comunicación incluyendo la vía electrónica y,
en su caso, a través de newsletters. Tanto el estudiante como sus padres o tutores legales, tienen derecho a oponerse, en cualquier momento a
que OISE utilice sus datos personales para enviarle comunicaciones comerciales contactando con OISE a través de los medios indicados más
abajo así como a través de los medios indicados en cada comunicación comercial que OISE le envíe. El estudiante y/o los padres o tutores
legales del estudiante quedan informados de la cesión de los datos de carácter personal a entidades colaboradoras de OISE (de las que puede
obtener información detallada y actualizada a través del departamento de formación de OISE), en la medida en que fuera necesario para dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas por la Ley o cuando sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación jurídica
establecida entre las partes. Asimismo, el estudiante y/o los padres o tutores legales del estudiante, consienten de forma expresa e inequívoca
la cesión y transferencia internacional de los datos a otras entidades del grupo del que OISE forma parte (pudiendo solicitar información
detallada y actualizada sobre las entidades que integran y/o están asociadas a dicho grupo y sobre sus diversas actividades en el departamento
de formación de OISE), dentro o fuera del territorio de la Unión Europea, ofrezcan o no un nivel de protección equiparable al establecido en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la medida en que fuera necesario y con la finalidad
de gestionar de forma adecuada los cursos gestionados por OISE. Mediante la aceptación de las presentes condiciones generales, el estudiante
y/o su representante legal consienten la libre utilización por parte de OISE de cualquier fotografía, película o grabación sonora creada durante
la estancia con fines de promoción y en la que aparezca la imagen del estudiante, por lo que autorizan a OISE a utilizar su imagen con los
fines anteriormente referidos, a menos que lo contrario haya sido expresado utilizando uno de los medios de soporte duradero aceptados en
derecho. Asimismo, se consiente la libre utilización del material producido por el estudiante y subido a redes sociales, tales como Instagram o
Twitter, bajo el hashtag #beOISE u otro hashtag creado o promovido por OISE, para fines publicitarios y de comercialización de los productos
y servicios de OISE, por lo que concede una licencia de uso gratuita, mundial y hasta su transcurso al dominio público, sobre los derechos de
propiedad intelectual de dicho material (i.e. fotografías, videos, etc.) para que OISE pueda utilizarlo con dichos fines a través de su incorporación
en materiales publicitarios y/o promocionales de sus productos y/o servicios, lo que implica su reproducción, distribución, comunicación al
público (incluida su puesta a disposición del público) y transformación. Tanto el estudiante como su progenitor o tutor podrán ejercitar, en
cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos personales mediante comunicación
escrita dirigida a OISE Idiomas, OISE House, 38 Binsey Lane, Oxford. OX2 0EY (UK), o vía correo electrónico escribiendo a reservas@oise.
com. Dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones,
fecha, firma y fotocopia del DNI u otro documento válido que lo identifique.
24.- DÍAS FESTIVOS
Todas las escuelas, tanto de jóvenes como de adultos, permanecerán abiertas y operarán con normalidad, sin verse afectadas por días festivos
locales, regionales o nacionales, siendo el 1 de enero y el 25 de diciembre los únicos días del año en el que las escuelas de Inglaterra abiertas de
enero a diciembre cerrarán, sin ofrecerse ningún servicio. Para la escuela OISE Boston, en Estados Unidos, las fechas de cierre serán 1 y 2 de
enero, 15 de abril, 4 de julio, 2 de septiembre, 25 y 26 de noviembre, y 25 y 26 de diciembre; para la escuela OISE Heidelberg, en Alemania, 1 de
enero, y 24 y 25 de diciembre; para OISE París, en Francia, 1 de enero y 25 de diciembre. En aquellos casos en los que el estudiante se vea afectado
por alguno de los días de cierre, se ofrecerá compensar las horas de clase durante la semana, o el reembolso de las mismas. El alojamiento estará
disponible con normalidad, sin verse afectado por ninguna festividad del calendario a menos que se indique lo contrario al estudiante. En el caso
de estancias de larga duración en las que el estudiante opte por el alojamiento con una familia anfitriona, podría darse la situación de cambio
de familia durante la estancia, en cuyo caso se notificará de tal necesidad al estudiante antes de su llegada.
25.- TÉRMINOS ESPECÍFICOS PARA NIÑOS Y JÓVENES (7-17 AÑOS)
25.1.- OISE se reserva el derecho de emitir una carta de advertencia ante un mal comportamiento de un estudiante y, en caso de que no haber
mejora en la actitud o comportamiento de éste, enviarlo a casa, corriendo los padres o tutores legales con todos los gastos que de ello se deriven.
25.2.- Además, OISE se reserva el derecho de enviar a un estudiante a casa sin una carta de advertencia o pre-aviso, si éste ha cometido un
delito grave, especialmente delitos en los que esté implicada la policía, incluido el robo,fumar en cualquier edificio de la escuela y la posesión,
compra o consumo de alcohol o drogas ilegales.
25.3.- Para los estudiantes alojados con familias anfitrionas, los padres podrán indicar en el Formulario de Inscripción, si autorizan a su
hijo a salir por las tardes/noches, una vez terminadas las clases. Ello es, sin supervisión. Por lo general, esto significa que no se permite que
los niños menores de 13 años salgan sin supervisión después de la cena; los jóvenes de 14 años de edad en adelante, que hayan obtenido tal
consentimiento por parte de sus padres o tutores legales, deben siempre regresar a la casa familiar antes de las 22:00 horas. No obstante, se espera
que los estudiantes respeten las normas de la casa de la familia anfitriona, quienes pueden hacer ajustes en la hora de llegada si lo consideran
oportuno (siempre en favor de una llegada más temprana de las 22:00 horas). Los jóvenes participantes de cursos residenciales disfrutarán de
actividades organizadas en las instalaciones, no estando permitidas las salidas sin supervisión, independientemente de la edad, salvo en casos
excepcionales en los que la familia del estudiante y el equipo de la escuela lleguen a un acuerdo para tal fin. OISE no será responsable bajo
ninguna circunstancia de ningún incidente que pudiera ocurrir mientras el estudiante estuviera disfrutando de las salidas sin supervisión.
25.4.- Los estudiantes de 18 años y mayores deberán inscribirse en una escuela para adultos. OISE se reserva el derecho de transferir a un
joven de 18 años de un curso dirigido a jóvenes.
26. OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES
26.1.- El presente contrato establece el acuerdo completo entre el estudiante y OISE en relación con su reserva.
26.2.- OISE podrá transferir sus derechos y obligaciones en virtud de este contrato a otra organización. OISE siempre le notificará por
escrito en caso de que esto ocurra, sin verse por ello afectados los derechos del estudiante ni las obligaciones de OISE bajo este contrato.
26.3.- Este contrato es entre el estudiante y OISE. Ninguna otra persona tendrá derecho a hacer cumplir cualquiera de sus términos.
26.4.- Cada una de las cláusulas del presente contrato funciona por separado, siendo independientes unas con otras. Si algún tribunal o
autoridad competente decide que cualquiera de ellas es ilegal, los párrafos restantes permanecerán en pleno vigor y efecto.
26.5 Si OISE no insiste suficientemente en que el estudiante cumpla con cualquiera de sus obligaciones bajo este contrato, o si no hace valer
sus derechos contra el estudiante, o si se retrasa en hacerlo, ello no significa que OISE haya renunciado a sus derechos ni que el estudiante
no tenga que cumplir con sus obligaciones, ambos de conformidad con el presente contrato. Si OISE renuncia a un incumplimiento por
parte del estudiante, lo comunicará siempre por escrito, no significando pues la renuncia automática a cualquier falta cometida por el
estudiante con posterioridad.
27.- VIGENCIA DEL CATÁLOGO Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
El catálogo y las presentes Condiciones Generales de Contratación tienen vigencia desde el momento de su impresión y publicación hasta la
impresión y publicación del catálogo para la siguiente temporada o, en cualquier caso, hasta el 1 de octubre del presente año, momento en que
deberán consultarse los precios y condiciones de los programas OISE para la temporada siguiente con un asesor OISE. Este catálogo ha sido
impreso por OISE y es propiedad de OISE. El sólo hecho de firmar la solicitud de inscripción y/o el participar el alumno en un curso implica la
aceptación y el cumplimiento por parte del estudiante de todas las condiciones generales recogidas en el presente Contrato.
Todas las informaciones son correctas a fecha de impresión, Noviembre 2018.

Formulario de inscripción
1. Datos personales

4. Alojamiento

Nombre:

Familia

Residencia

Ninguno*

Apellidos:
Sexo:

Hombre

Mujer

* En este caso, por favor indique su dirección durante el curso

Fecha de nacimiento:

Alojamiento:
hasta:
Desde:
Observaciones a tener en cuenta en cuanto al alojamiento:

Nacionalidad:
Lengua materna:
Segunda lengua (si es bilingüe):

2. Detalles de contacto

Para estudiantes de 16 y 17 años:
¿salidas sin supervisión autorizadas? Sí

Dirección del estudiante:
Localidad:

/ No

“Sí” quiere decir, en todo caso, hasta las 22.00h. Las horas de salida solicitadas
por el equipo OISE o las familias de acogida tendrán prioridad sobre las detalladas
anteriormente.

Código Postal:
Província:
País:
Teléfono del estudiante (con prefijo):
Correo electrónico del estudiante:

5. Nivel lingüístico
1= principiante 5=avanzado
Oral: 1

2

Escrito: 1

Sector profesional del estudiante:

3
2

4
3

5
4

5

Años empleados en el estudio del idioma

3. Información del curso

¿Ha asistido a un curso OISE en el pasado?

Oxford
Programa de Competencias Contextualizadas ;
Sin Tutorial™ / + 5h / + 7.5 / + 10h / + 15h
Programa Tutorial™; 10h / 15h / 20h / 25h / 30h
Programa Tutorial™ Integrado
Cambridge
Programa Interactivo; Sin Tutorial™ / + 5h / + 7.5 / + 10h / + 15h
Programa Tutorial™; 10h / 15h / 20h / 25h / 30h
Programa Tutorial™ Integrado
Londres
Programa Colaborativo; Sin Tutorial™ / + 10h / + 15h
Programa Tutorial™; 15h / 20h / 25h / 30h
Bristol
Programa Completo; Sin Tutorial™ / + 5h / + 7.5
Programa Tutorial™; 15h / 20h / 25h / 30h
Boston
Programa Modular de Inglés Americano; 16h / 18h / 21h / 26h
Programa Tutorial™ - Visa ESTA; 10h / 15h / 17.5h
Programa Tutorial™ - Visa F1; 20h / 25h / 30h
París
Programa Tutorial™; 5h / 7.5h / 15h / 20h / 25h / 30h
Heidelberg
Programa Quatorial™; Sin Tutorial™ / + 5h / + 10h / + 15h
Programa Tutorial™; 10h / 15h / 20h / 25h / 30h
Programa Tutorial™ Integrado
Fecha del curso: desde

/ hasta

Sí

No

En caso que sí, ¿en qué escuela y cuándo?

6. Viaje
Fecha y hora de llegada:
Aeropuerto y terminal de llegada:
Aeropuerto de origen y hora de salida:
Número de vuelo:
¿Requiere servicio de traslado en taxi del aeropuerto a la escuela?
Sí

No

Día y hora de salida:
Aeropuerto y terminal de salida:
Número de vuelo:
Aeropuerto de destino y hora de llegada:
¿Requiere servicio de traslado en taxi de la escuela al aeropuerto?
Sí

No

Nombre en pasaporte:
Número de pasaporte:
Fecha de caducidad de pasaporte:
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Formulario de inscripción
7. Contacto de emergencia

10. ¿Cómo nos conoció?

Nombre y apellidos:

He asistido a un curso OISE en el pasado
Recibí el catálogo / newsletter

Relación con el estudiante:

Por un amigo o familiar

La persona indicada como contacto de emergencia, ¿habla inglés?

Redes sociales

Sí

Publicidad

No

Teléfono fijo del contacto de emergencia (con prefijo):

Búsqueda activa en Internet
Otro

Teléfono móvil del contacto de emergencia (con prefijo):
Correo electrónico del contacto de emergencia:

11. Protección de datos
Autorizo a OISE a utilizar mis datos personales para

8. Información médica de interés
Observaciones dietéticas y alergias:

procesar la reserva del curso

Autorizo a OISE para que las fotografías tomadas durante
su estancia sean utilizadas en material promocional

¿Padece el estudiante alguna enfermedad o condición médica

OISE:

de la que OISE debería tener constancia?

Sí

No

Medicación no permitida:
Doy mi consentimiento para recibir información
Si, por algún motivo, no es posible comunicarse con el
contacto de emergencia, el equipo de la escuela tiene autorización para tomar cualquier decisión que concierna tratamiento médico (incluyendo tratamiento de emergencia),
siempre siguiendo consejo e indicaciones médicas de un
profesional de la salud: Sí
Fumador: Sí

No

promocional sobre los programas OISE en el futuro:
Sí

No

12. Condiciones de contratación
He leído y acepto los términos y condiciones recogidos
en las Condiciones Generales de Contratación:

9. Seguro
Me hago responsable de utilizar mi propia póliza de
seguro existente, o adquirir una en su defecto, que cubra
tanto el viaje como las necesidades médicas durante mi
estancia, y entiendo que OISE queda exento de asumir
cualquier responsabilidad a tales efectos.

Firma del p/madre o tutor/a si el estudiante es menor de
edad:
Fecha:

Por favor, envíe este formulario a:

Sólo correspondencia

Tél: +34 914146277
Correo electrónico: reservas@oise.com

OISE Idiomas
ACE Consultores de Idiomas SAU
C/ Zurbano 45, 1a Planta
28010 Madrid

oise.es
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Firma del estudiante:

oise.es

oise.es

