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Estudia Inglés
    DUBÁIen

ES Dubai
Cursos de inglés
semi-intensivos e intensivos
para estudiantes internacionales.
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Escuela
ES Dubai
ES, es la primera escuela de EFL - English as a 
Foreign language en Dubái que ofrece cursos de 
inglés semi-intensivos e intensivos para estudiantes 
internacionales. Tenemos estudiantes de Brasil, 
Colombia, Rusia, México, Francia, Corea, Japón, 
Turquía y otras 70 nacionalidades, generando una 
experiencia única de estudio. Nos encontramos 
localizados en la zona de negocios JLT y ofrecemos a 
nuestros estudiantes las mejores herramientas de 
aprendizaje, como tableros interactivos e 
instalaciones modernas. 

Todos los profesores son nativos en el idioma inglés 
y altamente calificados (DELTA/CELTA/TESOL).



NIVELACIÓN: 
En Dubái el estudiante hace una prueba de inglés online 
antes de venir (www.esdubai.com/English-test). El primer 
día de clase, hace una prueba escrita y de conversación 
para validar el resultado y ser ubicado en la clase 
correspondiente. 

OFRECEMOS: 
Curso de Inglés 
semi-intensivo:
15 lecciones por semana, Domingo a 
Jueves, 9 am-11:45 am, 12 m -3:00 
pm o 3:15 pm -6 pm (12 semanas 
cada nivel)- 3 lecciones de 45 min 
cada una por día. 

Curso de Inglés intensivo:
30 lecciones por semana, Domingo a 
Jueves, 9 am-3 pm o 12 pm -6 pm (6 
semanas cada nivel) -6 lecciones de
45 min cada una por día. 

Inglés para Negocios, Preparación 
para el examen IELTS, clases de 
conversación y pronunciación. 



¿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 nuestros 
alumnos dicen!

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

Realizamos evaluaciones periódicas sobre nuestros 
profesores y los alumnos califican sus cursos y 
profesores con más de 4,7.

6
nacionalidades

5+

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 índice de 
criminalidad muy bajo 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



¡INSTALACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y UN EXCELENTE AMBIENTE!

Conozca nuestra 
escuela



Nuestra 
metodología
Nuestra metodología Cutting Edge es un curso de 
comunicación con un enfoque basado en tareas que 
ayuda a los estudiantes a alcanzar sus objetivos de 
aprendizaje. 

La práctica contextualizada de la gramática y el 
vocabulario hace que el proceso de aprendizaje sea más 
memorable y atractivo. Una amplia gama de temas 
contemporáneos, clips de audio y material de vídeo que 
ayudan a los estudiantes a descubrir el Inglés en el 
contexto del mundo moderno. 

Además, el uso del Active Teach (una versión digital del 
libro del estudiante) permite a los profesores utilizar de 
forma más eficaz el tablero interactivo y ofrecer a los 
estudiantes clases más didácticas y atractivas.

Evaluaciones 
Usted tendrá una prueba de progreso cada dos semanas. 
Esto le permitirá a su profesor dar retroalimentación y le 
ayudará a mejorar y planificar sus estudios de acuerdo con 
sus objetivos de aprendizaje. 

Realizamos el seguimiento de sus resultados, lo que nos 
permite medir su progreso a lo largo de su curso. 

También monitoreamos su asistencia, que debe ser de al 
menos el 80% de sus clases.

Clases de inglés, 
centradas en los 
estudiantes 
Tenemos un promedio de estudiantes por 
clase de 12 y un máximo de 16, lo que 
significa que el estudiante disfrutará de la 
atención de sus profesores y eso le ayudará 
a progresar más rápidamente.



Tom Hudd
Británico, profesor de Ingles 
calificado CELTA con altas 
competencias en el ámbito cultural. 

Jasmine Navarro 
Profesora calificada CELTA y DELTA 
del Reino Unido con mas de 5 años 
de experiencia en el British Council.

Mac Ghellai
Profesor americano calificado CELTA 
con experiencia en E.U. y Emiratos 
Árabes Unidos. 

Nicky Advani 
Profesora americana calificada 
CELTA con mas de 18 años de 
experiencia. 

Gene Weir
Profesor calificado CELTA de Irlanda 
con mas de 12 años de experiencia.

Ivana Harris
Profesora calificada TEFL de 
Londres con mas de 5 años de 
experiencia en el Reino Unido y 
Emiratos Árabes Unidos.

Scott McGowan
Profesor calificado PGCE y TEFL de 
Escocia con experiencia en diferentes 
facultades en el Reino Unido.

Simon Katz
Profesor CELTA y TEFL de Nueva 
Zelanda con experiencia de 
enseñanza en España y Nueva 
Zelanda.

Katie Bokan
Profesora americana calificada TEFL 
con mas de 6 años de experiencia 
de enseñanza alrededor del mundo.

¡Profesores nativos!
Conoce algunos de nuestros profesores:
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Acceder a la información 
de su curso. 

Consultar el resultado de 
sus exámenes

Acceder a las ofertas de 
empleo

Encontrar nuestro 
calendario de actividades 
y ¡mucho más!

Observaciones:

Acceso para estudiantes 
matriculados (Usuario: 
E-mail del estudiante / 
Contraseña: Fecha de 
Nacimiento con 8 dígitos).

CREAMOS UN 
APLICATIVO PARA 
NUESTROS ESTUDIANTES

AHORA PUEDES:

DISPONIBLE EN:



ES Dubai ayuda a los estudiantes con talleres sobre 
búsqueda de trabajo y envía oportunidades de empleo 
para que los estudiantes apliquen.

La escuela ofrece espacios dentro de sus 
instalaciones para que las empresas realicen 
entrevistas de trabajo a los estudiantes. Y, 
periódicamente, realiza talleres para los alumnos 
sobre cómo elaborar una hoja de vida, consejos para 
una entrevista de trabajo exitosa y otros temas. Para 
trabajar en Dubái recomendamos tener mínimo nivel 
pre-intermedio alto de ingles.

Consejos
Traiga su hoja de vida en Inglés para trabajos no 
calificados (restaurantes, bares, hoteles /eventos) y 
otro para trabajos calificados, es decir asociados con 
su profesión. 

Envíe su hoja de vida a kavita@esdubai.com para 
correcciones.

Actualice su LinkedIn en Inglés. 

Realice una lista de empresas donde desea trabajar 
según su perfil y entregue su hoja de vida 
personalmente. 

Cuando las empresas publican "walk in Interview" 
son ofertas de empleo donde indican un lugar y 
hora para entrevistar a los que asistan.  

Oportunidades
de trabajo

Atención:
ES Dubai esta asociado con la pagina web  
www.heyhotstaff.com donde el estudiante 
puede encontrar empleo en el campo de 
eventos, restaurantes, bares, hoteles y áreas 
administración. 

Tenemos un código promocional que le 
permitirá a los estudiantes de ES utilizar esta 
herramienta sin ningún costo. Solicita el 
código el primer día de clases. Necesitarás 
registrarte como candidato, indicando que 
buscas de un empleo en la página principal.

El código te permitirá ser un candidato a 
empleo Premium y tendrás la opción de 
aplicar a vacantes de forma ilimitada. También 
te permitirá la conexión directa con las 
empresas inscritas en esta pagina web. 



Visa De Turismo
Para estudiantes que se matriculan en cursos entre 1 a 7 
semanas de estudio en programas semi-intensivos e 
intensivos.  Cabe resaltar que este tipo de visa no tiene 
permiso de trabajo. Generamos visa de turismo de 30 o 90 
días dependiendo de la duración del curso.

La generación de este tipo de visado dependerá de la 
nacionalidad del estudiante, debido a que en algunos casos 
los países cuentan con convenio con Emiratos Árabes 
Unidos y tienen visa a la llegada, es decir que no requieren de 
un tramite adicional y podrán entrar al país mostrando su 
pasaporte con una validez no menor a 6 meses. 

Visa De Estudiante
Este tipo de visado es generado por Es Dubai, se 
proporciona hasta por 180 días/ 6 meses. Están 
disponibles para estudiantes que se matriculan en 
cursos a partir de 8 semanas (semi-intensivo o 
intensivo).

Requisitos:
Pasaporte y foto 3x4 con fondo blanco 
escaneados en alta resolución, formato de 
aplicación a la escuela y recibo de pago. No es 
necesario demostrar solvencia. 

El pasaporte debe tener una validez mínima de 6 
meses para venir a Dubái, tanto como turista o 
estudiante. 

Tiempo requerido para el proceso: Entre 2 a 4 
semanas. Únicamente podremos aplicar a la visa 
máximo 60 días antes de la llegada a Dubái. 

Duración:
La visa de estudiante tiene una duración de 90 días 
y puede ser extendida por otros 90 días. 

Proporcionamos la visa de 90 días para quien 
adquiere entre 8 a 12 semanas de curso. Y 
generamos 2 visas de 90 días, totalizando 180 días, 
cuando el estudiante adquiere mas de 13 semanas 
de curso. 

Visa para
Dubai



¿Es posible estudiar por un 
tiempo mayor a 6 meses?

Sí, sin embargo el estudiante tendrá que salir de Dubái 
a cualquier destino cuando cumpla 6 meses / 180 días, 
para solicitar una nueva visa de estudiante + el curso. 
Una opción es ir al país vecino llamado Omán, que se 
encuentra alrededor de 3 horas en bus. Una vez listo el 
nuevo visado, el estudiante puede volver y quedarse 
por otros 6 meses.

Observaciones:
- La visa de estudiante posee 1 entrada y una salida. Una vez que el 
estudiante sale del país, se pierde la validez de la misma. Por lo tanto, si 
planean viajar durante sus estudios, necesitará aplicar una nueva visa para 
volver a Dubái. 
- El pasaporte deberá tener una validez mínima de 6 meses para venir a 
Dubái, tanto como turista o estudiante.

Visa de Estudiante para
3 meses  / 90 días 

Visa de Estudiante para 
6 meses  / 180 días* 

(aplicamos 2 visas de 90 días):  

Valores 

*La duración de la visa está garantizada para todos los estudiantes que vienen a 
estudiar con nosotros de 5 a 6 meses. La escuela es responsable de la extensión 
de la visa y no es necesario ningún proceso adicional por parte del estudiante.

Visa de Turismo / 30 días 

137 USD

Visa de Turismo / 90 días : 

384 USD

 340 USD  680 USD
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Visa para Dubai

Validadez: El permiso de entrada (visa de estudiante y turismo) tiene una duración de 60 días para 
ser utilizado una vez se ha expedido (validez que consta en la visa en el campo mencionado como

Valid until).  La visa iniciara su conteo a partir de la fecha de ingreso a los Emiratos Árabes Unidos, es 
decir, la fecha indicada en el sello colocado en inmigración a la llegada. 
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La escuela trabaja de la mano con una residencia estudiantil llamada Uninest, que ofrece una 
excelente estructura para la estancia de estudiantes de ES Dubai y de universidades en Dubái. Visite 
la pagina web de la residencia  www.unineststudents.ae/locations/Dubai/Dubailand. (Dirección del 
alojamiento: Uninest Student Residences, Wadi Al Safa 5, Dubailand, UAE).

Uninest ofrece habitaciones individuales y dobles. El alojamiento cuenta con cocina compartida, 
lavandería, piscina, gimnasio, sala de estudios, Wi-Fi, sala de juegos, espacio social, etc. La 
residencia está ubicada a 45 min de la escuela, la misma ofrece un servicio de autobús gratuito para 
el transporte todos los días a la escuela. 

Recomendamos que los estudiantes permanezcan en la residencia estudiantil las 2 o 4 primeras 
semanas desde su llegada a Dubái, que será un tiempo ideal para conocer la ciudad y elegir el lugar 
de preferencia para vivir o extender más tiempo en el misma.

Acomodación

Acomodación
Sala de estudios / Sala de juegos 
Recepción 24hs / Tarjeta de acceso Personal 
Piscina con salvavidas 
Ropa de cama incluido 
Internet (Wi-Fi) Disponible en todas las zonas comunes del edificio. 
Todos los apartamentos cuentan con una cocina compartida. Incluyen estufa, nevera, microondas, 
mesa, sillas y espacio de almacenamiento para artículos personales/alimentos. (No se incluyen ollas, 
platos, tazas, cubiertos, toallas y papel higiénico).

Conoce más sobre los servicios disponibles: 
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Costo de vida mensual de un estudiante

Para habitación es individual, el valor del alquiler en un apartamento 
compartido será aproximadamente de 3,500 AED (954 USD) 

Para habitación doble a partir de 1,800 AED (490 USD) 

Para habitación triple o cuádruple alrededor de 1,500 AED (380 USD) 

Alimentación : entre 600 a 800 AED al mes (163 a 217 USD) 

Transporte: 300 AED al mes (80 USD) 

Nota: Recomendamos que el estudiante tenga el dinero para asegurar la 
manutención (incluye: vivienda, alimentación y transporte) de sus primeros 
tres meses en Dubái.

Aquí te explicamos cómo buscar:
1.  Descarga la App Dubizzle en tu teléfono y regístrate.
2. Selecciona la opción "Property" 
3. Ahora "Property for Rent" 
4. Selecciona "Rooms for Rent" 
5. Selecciona "Apartment/flat for Rent" 
6. Filtra por: Región y precio 
7. Selecciona el alojamiento y envíe un mensaje al arrendador. 

En Dubái existen opciones de alojamiento con pago anual, semestral y 
mensual. Por lo general se maneja un deposito inicial reembolsable al 
final de la estadía y siempre  y cuando se cumplan con las condiciones 
pactadas con el arrendador. 

Una pagina muy utilizada para la búsqueda de alojamiento es el sitio 
web Dubizzle: www.dubai.dubizzle.com 

¡La forma más económica para los estudiantes es alquilar una 
habitación en apartamentos compartidos! 

Las regiones alrededor de la escuela son: Jumeirah Lake Towers (JLT), 
Dubai Marina y Jumeirah Beach Residence (JBR).

Acomodación 
en Dubái

Cuando envíe el mensaje siempre vaya a visitar la 
habitación antes de tomar una decisión. 
Pregunta sobre el valor de depósito y quién 
vive en el alojamiento. 
¡La negociación depende de ti!
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Clima
¡Dubái tiene un clima de vacaciones, ¡porque tiene sol 
prácticamente durante todo el año! 

- Los meses más cálidos son entre mayo y agosto (verano), cuando 
la temperatura media es 40°; con sensación térmica de unos 45/46°. 
Observación: Este período es temporada baja en Dubái, lo que se 
refleja una disminución en las oportunidades de empleo. 

- Las temperaturas son más moderadas en el resto del año. ¡Los 
mejores meses para venir son de septiembre a abril!

- Pero es importante aclarar que Dubái está totalmente preparada 
para lidiar con el calor. La mayoría de las oficinas, edificios, centros 
comerciales, restaurantes, transporte público, etc. cuentan con aire 
acondicionado.

- También tenemos invierno aquí en los meses de Diciembre a 
Febrero, donde las temperaturas pueden bajar a 14°.

Moneda
El dírham es la moneda oficial en 
los Emiratos Árabes Unidos. Los 
billetes tienen denominaciones 
de 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 
1000, las monedas incluyen de 
Dh1, 50, 25, 10 y 5 centavos (no 
es muy común el uso de los 
centavos de 10 y 5). Las siglas 
para el dírham también se 
identifican como AED. El dírham 
está indexado al dólar y el tipo de 
cambio medio es Dh 3.67 = US$ 
1,00.

Religión
Aunque es un país islámico, 
en los Emiratos Árabes 
Unidos se respetan las otras 
religiones. A los seguidores 
se les permite practicar sus 
creencias. Hay templos 
hindúes, iglesias católicas, 
anglicanas y protestantes en 
Dubái.

Ambiente 
multicultural
El 85% de la población en 
Dubái es extranjera. La 
población de extranjeros es 
tan grande que, aunque la 
primera lengua en Dubái es 
el árabe, es casi imposible 
comunicarse con todos si no 
hablas inglés, pues las 
personas que trabajan en 
supermercados, taxis, 
tiendas y similares son la 
mayoría del extranjero, y no 
hablan árabe. Señales de 
tráfico, artículos para el 
hogar, como comida u 
objetos, todos se encuentran 
en inglés.

Localizar con GPS
- Descarga la aplicación 2GIS 
en tu móvil
- Este GPS no requiere internet.
¡Ahora ven y conoce Dubai!

¡Curiosidades 
de Dubái!



Bebidas alcohólicas
La bebidas alcohólicas estás permitidas en bares, clubes 
nocturnos, pubs, playas privadas en hoteles, clubes de playa, 
hoteles, piscinas y restaurantes que posean la licencia para ese 
tipo de consumo. Los hombres y las mujeres mayores de 21 años 
pueden beber alcohol, pero nunca salir con copas y botellas en las 
calles y estar en estado de ebriedad en espacios públicos.

Dato Curioso: Disfruta de los días de “Ladies Night”, donde las 
mujeres tienen bebidas gratis y por lo general los hombres tienen 
descuento en las bebidas. Todos los días de la semana hay lugares 
con este descuento. Consulta la lista de lugares disponibles en 
www.ladiesnightdubai.com.

SIM para celular 
- Hay tres operadoras de 
telefonía en los Emiratos 
Árabes: Du, Etisalat y Virgin. 
Para comprar la SIM para el 
celular, basta con ir a los 
centros comerciales o en el 
propio aeropuerto de Dubái. 
Es necesario presentar el 
pasaporte y tu visa para 
comprar la SIM Card. Valor 
aprox. 50 AED.
- Para planes prepagos las 
recargas pueden ser 
realizadas en cualquier 
supermercado y varían de 
acuerdo con el operador. 
Valor mínimo de recarga 
aprox. 25 AED.

¿En dónde comprar?
Utensilios de cocina, cosas para 
el hogar e incluso suvenires: 
Puedes ir a la tienda Day to Day 
que está cerca de las estaciones 
de metro unión, Deira City 
Center y Al Fahidi. ¡En esta 
tienda todo es muy barato! 
Productos chinos: Puedes ir al 
centro comercial Dragon Mart 
cerca de la estación de metro 
Rashidiya.

Ramadán
Tiene duración de un mes (que 
varía desde el principio de año a 
año) donde los árabes ayunan, 
es decir, que no comen ni beben 
nada desde el amanecer hasta la 
puesta del sol. En este período, 
no se debe comer y beber 
delante de ellos. Las plazas de 
comida en los centros 
comerciales y restaurantes 
tienen biombos para que quien 
sea musulmán no vea a los 
demás comer. Algunos 
restaurantes sólo abren por la 
noche.  Dato Curioso: Es un mes 
que tiene muchas promociones 
en tiendas y restaurantes. 

¿En dónde comprar 
alimentos?
¡En Dubái encontramos casi 
todo lo que necesitamos de 
comida! 
- Los lugares más económicos 
para ir de compras son los 
grandes supermercados como 
Carrefour y Lulu’s. 
- Existen varios Carrefour 
ubicados cerca de la escuela en 
los centros comerciales IBN 
batuta y Mall of the Emirates. 
En ellos encontramos las 
mejores promociones. Se 
puede llegar a estos mercados 
a través del metro o bus.



¿Qué ropa traer?
- Tenga en cuenta la época del año que vendrá a Dubái, pues podrías llegar un clima frío, por eso recomendamos 
también traer busos. 

- Puedes usar toda tu ropa: jeans, camisas, camisetas, faldas, vestidos cortos y largos, shorts, sandalias, tenis. Ropa 
ligera de verano es ideal, chaquetas o busos para las noches más frías e instalaciones de aire acondicionado. 

- Bikinis, trajes de baño y shorts se utilizan normalmente en la playa, piscina y clubes de playa. Recuerde que debe 
protegerse del sol, usar siempre protector solar, llevar una gorra o sombrero.

- Para los que les gusta salir a clubes, pubs y bares, ¡pueden traer la ropa que normalmente usan para estas 
ocasiones, porque la gente de aquí se viste como les gusta! Sólo en lugares más tradicionales se debe poner una 
ropa más conservadora.

Metro, Tranvía y buses
- En las estaciones de metro 
se puede comprar la tarjeta 
que cuesta 25 AED, que podrá 
ser utilizada en todos los 
medios de transporte público. 

- La tarjeta NOL SILVER viene 
con una recarga de 19 AED 
para utilizar. 

- Cada tramo cuesta entre 3 
AED a 15 AED. 

- Recomendamos tener un 
mínimo de 15 AED en su 
tarjeta.

¡Puntos de atención o 
puedes ser multado! 
- Siempre tenga saldo en su 
tarjeta de transporte público. 

- No puedes mascar chicle, 
comer y beber dentro del 
sistema de transporte público. 

- Hay un área especial para las 
mujeres y los niños, a la cual 
los hombres no pueden acceder. 

- Recuerde siempre pasar la 
tarjeta en la entrada y salida del 
torniquete/escáner. 

- Debes respetar los semáforos 
y pasar siempre por el paso 
peatonal.

Taxi
- El valor de la carrera mínima 
es 12 AED. 

- ¡Compruebe que al iniciar la 
carrera, el taxímetro 
comenzará en 5 AED para que 
no pague más! 

- La mayoría de los taxis los 
podrás pagar con tarjeta de 
crédito, pero siempre 
recomendamos llevar efectivo 
si es necesario. 

- Le recomendamos que 
active su GPS y conduzca el 
taxi para llegar más rápido a 
su destino.



Aprovecha nuestro
Programa
Social

WILD WADI WATERPARK
Located in Dubai and situated in front 
of the stunning Burj Al Arab, the park DUBAI SIGHTSEEING

DESERT SAFARI

WILD WADI WATERPARK

Realizamos alrededor de 6 actividades/ excursiones 
con los estudiantes mensualmente. Además de cine 
en la escuela semanalmente con palomitas de maíz 
y bebidas gratis. 

Algunas de nuestras actividades sociales:



KITE BEACH

LOUVRE MUSEUM 

ABU DHABI MOSQUE

HELICOPTER TOUR
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LATIN AMERICA
Ms. Alejandra Jimenez

Póngase en contacto mercado 
Latinoamérica

Alejandra Jiménez C.  

ES Dubai

JLT, Dubai, UAE
Piso 15, BB1 Mazaya Business Avenue

Teléfono: +971 04 398 2815
WhatsApp: +971 50 906 5836
marketing@esdubai.com


