CURSOS PARA PROFESORES Y ALUMNOS
Pilgrims http://www.pilgrims.co.uk/
Enlaces internos sobre cursos de inglés para niños, adultos, profesores, inglés de
negocios, chat, y enlaces, donde encontrarás más secciones de búsqueda de empleo
para profes de inglés, recursos educativos, publicaciones, direcciones de centros de
idiomas, asociaciones, etc. Puedes solicitar un catálogo directamente desde la red.

Study in the USA http://www.studyusa.com/
Guía educativa para estudiantes extranjeros. Información sobre colegios, institutos
universidades y cursos específicos de inglés.
European Council of International Schools http://www.ecis.org/
ECIS es una organización no lucrativa que reúne a más de 480 centros educativos
internacionales. Ofrece foros de debate, chats, cursos a distancia, enlaces con otras
páginas, sección de trabajo para profesores (vacantes, intercambios…), congresos etc..
TOEFL Online http://www.toefl.org/
Muestras de tests y tutorials para preparar el famoso examen de ingreso en
universidades americanas, canadienses, etc. Vínculos para educadores, investigadores,
biblioteca, librería. Sección de enlaces a otras páginas de interés.
Metro Boston Community Wide Education and Information Service
http://www2.wgbh.org/MBCWEIS/mbcweishome.html
Página que contiene un vínculo de recursos para profesores y alumnos y ofrece entre
otros una sección de expresiones idiomáticas y de fábulas con ejercicios de vocabulario
y comprensión escrita. Vínculo de ofertas de empleo.
English Programs around the World http://www.globalstudy.com/
Ofrece enlaces directos con páginas de programas de ESL en Estados Unidos, Canadá,
Gran Bretaña, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Asimismo, un foro de debate para
profesores y alumnos, incluyendo un chat y un programa de ayuda para gente que
aprende inglés. Ofrece conexión directa con recursos como el Dave’s ESL Café y el
Internet TESL Journal.
Study Abroad Directory http://www.studyabroad.com/
Esta página te ofrece una lista de programas para estudiar inglés en más de 100
países. Cuenta con cientos de enlaces con páginas que tienen relación con el tema.
Además, ofrece un foro, sección de información al consumidor de cursos de inglés,
información sobre viajes, tarifas aéreas, carnets de estudiante, tarjetas de teléfono,
seguros y todo lo que el estudiante de inglés pueda necesitar cuando viaja.
The British Council http://www.britishcouncil.org/spain/

Página de la prestigiosa organización. Ofrece información entre otros, sobre centros en
diferentes países, exámenes, intercambios, vacantes para profesores, publicaciones,
formación del profesorado, etc.

International House http://www.ihlondon.com/
Página de los conocidos cursos de inglés para alumnos y profesores. Ofrece dos
estupendos enlaces con ESLoop (colección de páginas web relacionadas con el
aprendizaje y la enseñanza del inglés) y con Asrdvak's EFL (lista de recursos para
alumnos y profesores organizada en secciones: libros, medios de comunicación, viajes,
direcciones de centros educativos... )
VOLTERRE http://www.wfi.fr/volterre/
Estupendos enlaces internos con bibliografía, librerías, bibliotecas, inglés de negocios,
grupos de conversación, organizaciones educativas, proyectos de enseñanza y
aprendizaje del inglés en la red, publicaciones periódicas, publicaciones profesionales,
cursos de lengua online, software, vídeo y enlaces para alumnos de inglés.

TRABAJO
Embajada de Estados Unidos http://www.embusa.es/
Ofrece entre otros información sobre solicitudes de visados. Tiene un vínculo sobre
cursos e intercambios educativos en EEUU.
Metro Boston Community Wide Education and Information Service
http://www2.wgbh.org/MBCWEIS/mbcweishome.html
Página que contiene un vínculo de recursos para profesores y alumnos y ofrece entre
otros una sección de expresiones idiomáticas y de fábulas con ejercicios de vocabulario
y comprensión escrita. Vínculo de ofertas de empleo.
Escape Artist http://www.escapeartist.com/
La página para todo aquel que quiera trasladarse a vivir a otro país. Con páginas de
embajadas, sección de empleo, guías de países, enlaces de viajes, enlaces con
periódicos del mundo etc. Toneladas de información.

