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¿Por qué

escogernos?
En ES Dubai, entendemos que hay muchas razones por 
las que la gente elige estudiar inglés y proporcionamos 
un ambiente propicio que te ayudará a alcanzar tus 
objetivos. En ES Dubai te ofrecemos:

Excelente calidad 
Profesores nativos altamente calificados
Instalaciones de ultima generación
Estudiantes de todo el mundo 

¡Lo que dicen
nuestros estudiantes!

¡Queremos ofrecer una 
experiencia que nuestros 
estudiantes apreciaran 
por siempre!

Realizamos evaluaciones periódicas sobre nuestros 
profesores y los alumnos califican sus cursos y 
profesores de manera consistente con un 4,7 y más.
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Calificación media en Facebook (4.8)
4.8

Calificación media en Google (4.9)
4.9

Visa sin complicaciones
Las visas de estudiante son procesadas 
directamente por la escuela en los 
Emiratos Árabes Unidos. La tasa de 
rechazo es del ¡El 1 %!

Oportunidades de Trabajo
Los estudiantes pueden encontrar trabajos 
temporales durante sus estudios y también 
pueden acceder a un trabajo de tiempo 
completo una vez culminado su curso.

Seguridad
Dubái es una de las 10 ciudades más 
seguras del mundo, tiene un bajo índice de 
criminalidad y un alto nivel de vida.

Entorno de habla inglesa
El inglés es la lengua más hablada para 
los negocios, la educación, el comercio y 
el turismo en Dubái.

Atmósfera Cosmopolita
Con una población extranjera de más del 
85%, Dubái es una de las ciudades más 
variadas y cosmopolitas del mundo.

Clima 
En Dubái, se puede disfrutar de cielo azul, 
mar cálido y un clima soleado durante todo 
el año.

6 Razones
para escoger

Dubái
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Estilo de enseñanza 

En ES, nos centramos en los objetivos, necesidades y 
metas de nuestros estudiantes para planificar sus estudios. 
Nuestro enfoque para la enseñanza de inglés es 'Learner 
Centric', y se anima a nuestros estudiantes a participar 
activamente en las clases y hacer sugerencias sobre temas 
de interés para ellos. Nuestro objetivo es promover la 
independencia del alumno y tomar en consideración sus 
comentarios al planificar nuestras lecciones.

Todos nuestros profesores planean lecciones 
emocionantes e interactivas para motivar a los estudiantes 
a aprender, y nuestros cursos son interesantes, relevantes 
y agradables.

Profesores calificados

Todos nuestros profesores son nativos en el idioma inglés, 
altamente calificados, y con muchos años de experiencia 
en la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Todos 
nuestros profesores son calificados CELTA o DELTA.  

Evaluaciones 
Como parte de nuestros esfuerzos para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes, realizamos evaluaciones 
periódicas a los profesores. Este proceso nos ayuda a 
mantener estándares consistentes para una enseñanza de 
alta calidad.

La retroalimentación de los estudiantes es vital para 
nosotros, los comentarios se recopilan a través de un 
cuestionario durante el curso.

En 2018, la mayoría de los estudiantes calificaron la 
enseñanza en ES Dubai como excelente.

Evaluación media de los estudiantes para nuestros profesores en 2018

4.9
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Si quieres mejorar tus habilidades en el idioma, mejorar 
tu nivel de inglés, o para alcanzar una alta puntuación en 
el IELTS, continuar tus estudios superiores o estudiar 
inglés por diversión, nuestros programas de inglés le 
ayudarán a alcanzar sus objetivos. 

Todos los cursos de ES han sido diseñados para 
ayudarle a desarrollar sus habilidades de lenguaje y 
comunicación, mejorando su escritura, lectura, escucha 
y habla, mientras aprende sobre diferentes temas, 
dependiendo de su habilidad. También aprenderás nueva 
gramática, vocabulario y pronunciación.

Nuestros cursos semi-intensivos consisten en 15 
lecciones por semana, y los intensivos en 30 lecciones 
por semana. Usted también tiene la oportunidad de 
complementar sus estudios, tomando clases adicionales 
de conversación, ingles para negocios y preparación 
para el IELTS.

Duración por nivel: 
Nuestros niveles tienen una duración de 12 semanas en 
un programa semi-intensivo y seis semanas en un curso 
intensivo. Aunque comenzamos los niveles cada seis 
semanas usted puede iniciar nuestro programa cualquier 
domingo. 

Como medimos su progreso:
Hay un test de progreso cada dos semanas, seguido de 
un sesión de retroalimentación con su profesor, para 
definir sus objetivos de aprendizaje para el siguiente 
mes. Su progreso se registra en el APP que tenemos para 
nuestros estudiantes, donde se mantienen actualizadas 
todas calificaciones desde el inicio del curso. 

¡Estudia

Inglés General
Preparación para el IELTS
Clases de conversación 
Clases de pronunciación
Inglés para negocios

ofrecemos
Cursos que 

Horarios disponibles:
09.00 - 11:45 
12.00 - 15.00
15.15 - 18.00

Lecciones por semana:
15 y 30

Niveles disponibles:
De Beginner a avanzado 

Duración de la lección:
45 minutos cada una

Metodología del curso:
Cutting Edge by Pearson

Duración del curso:
De 2 a 52 semanas 



Inscribirte con nosotros es muy fácil. Tenemos una extensa 
red de agentes internacionales, que pueden ayudarle en cada 
paso del camino. Para completar su inscripción, deberá 
diligenciar el formato de aplicación correspondiente y 
adjuntar la documentación requerida para el proceso de visa. 

Visa de estudiante

Si usted es un estudiante internacional, ES Dubai puede 
proporcionar una visa de estudiante, lo que le permite 
estudiar en los Emiratos Árabes Unidos. 

Los visados patrocinados por ES Dubai son válidos por un 
período de hasta 6 meses y sólo están disponibles para 
estudiantes que se matriculan en cursos de más de 8 sema-
nas de duración.

Tiempo de proceso: 
Entre 2 a 4 semanas. 

Pass

Proceso de visa

El proceso de solicitud de visa comienza cuando usted 
se inscribe y paga por su programa de estudios. Para 
solicitar la visa, tendrá que enviar un formulario de 
aplicación al curso, junto con los documentos 
requeridos para el proceso. 

Duración de la visa: 90 días, renovable una vez en la 
escuela, por la misma duración, para un total de 180 
días.

Requisitos para aplicar 

Formulario de inscripción diligenciado. 

Fotocopia a color de la hoja principal pasaporte en 
alta resolución (éste debe tener una validez mínima 
de 6 meses al solicitar la visa de estudiante).

Foto tipo pasaporte fondo blanco en alta 
resolución..

Recibo de pago
¡Instalaciones modernas y un excelente ambiente!

Inscripción 

y Visa
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¡Instalaciones modernas y un excelente ambiente!

Nuestras
instalaciones
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SKI DUBAI
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Actividades 

¡Algunas de las 
actividades que 
puedes disfrutar!

MEZQUITA
GRAN 

MUNDO
FERRARI

EXCURSIÓN EN
HELICÓPTERO
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LATIN AMERICA
Ms. Alejandra Jiménez
+971 52 205 2695 | +971 58 872 3900 (WhatsApp)
alejandra@esdubai.com | latam@esdubai.com

BRAZIL
Ms. Daiana Biondo
+971 50 920 6558 | +971 50 920 6558 (WhatsApp)
daiana@esdubai.com

TURKEY
Mr. Hakan Tokok
+971 50 420 8981 | +971 50 420 8981 (WhatsApp)
hakan@esdubai.com

THAILAND & SOUTH EAST ASIA
Mr. Saranthon Manwajasat
+971 58 110 1196 | +971 58 110 1196 (WhatsApp)
nook@esdubai.com

GCC & MENA
Ms. Maha Ouda
+971 52 228 4321 | +971 52 228 4321 (WhatsApp)
maha@esdubai.com

CIS COUNTRIES
Ms. Kunduz Kadirova
+971 54 433 0137 | +971 52 228 4321 (WhatsApp)
kunduz@esdubai.com

JAPAN & SOUTH KOREA
Ms. Noriko Takahashi (JP) | Ms. Kyoko Ohara (UAE)
+81 3 6278 8758 (JP) | +971 50 490 7144 (UAE)
japan@esdubai.com

CHINA & TAIWAN
Ms. Yi-en Li
+971 58 568 2629 | +971 58 568 2629 (WhatsApp)
china@esdubai.com | taiwan@esdubai.com

EUROPE
Ms. Marcelo Quevedo
+971 55 291 5856 | +971 55 291 5856 (WhatsApp)
marcelo@esdubai.com

ES Dubai

JLT, Dubai, UAE
Phone: +971 04 398 2815
WhatsApp: +971 50 906 5836
marketing@esdubai.com


