
Establecida en 1985, LSI / IH Portsmouth es el centro de idioma de inglés número 1 en el Reino Unido, según
las clasificaciones de EL Gazette, basadas en declaraciones publicas de los inspectores del British Council.

Excelencia académica y preparación para exámenes: ofrecemos cursos intensivos de preparación y somos
un centro de exámenes para Cambridge, IELTS y OET. Somos uno de los pocos proveedores de preparación
premium para OET.

Formación de profesores: somos un centro de formación CELTA con cursos a tiempo completo y parcial.
Realizamos cursos CLIL y Metodología para profesores extranjeros.

30+ y cursos ejecutivos: tenemos un Centro de formación ejecutivo independiente que trabaja con clientes 
como Siemens, Bayer y Renault. Con una edad promedio de 45 años. También ofrecemos cursos en grupos 
pequeños (máximo 8 / promedio 5) en inglés general, inglés para negocios y cultura para estudiantes 

mayores de 40 años.

Universidad de Portsmouth: nuestros estudiantes pueden progresar directamente a los programas de la UoP
desde nuestros cursos previos al período de sesiones, así como a otras universidades del Reino Unido. ¡Los
estudiantes de LSI también pueden utilizar las instalaciones de la universidad!

Alojamiento de calidad: casas de familia estándar y ejecutivas, además de residencias con cocina a poca
distancia.

Fantásticas instalaciones: 55 aulas, dos salones para estudiantes y una cafetería en la planta baja, Wi-Fi y
un centro de estudios.

Somos un centro solo para  mayores de 18 años. Tamaño de clase reducido: máximo 12 / promedio 9 para
inglés general y preparación para exámenes. Excelente mezcla de nacionalidades, recibiendo más de 40
nacionalidades cada año.

Equipo dedicado de servicios para estudiantes: nos aseguramos de que nuestros estudiantes estén seguros,
felices y aprovechen al máximo su tiempo en el Reino Unido. Actividades sociales todos los días de la semana
y una excursión todos los sábados.

Portsmouth es una gran ciudad, hay alrededor de 20.000 estudiantes universitarios y LSI está en el corazón
del área universitaria, por lo que siempre hay eventos. Paseo marítimo soleado, al ser una ciudad isleña
disfrutará de la vida relajándose en la playa los fines de semana, haciendo deporte o haciendo barbacoas
en el parque junto al mar. Portsmouth tiene una Historia fascinante: ¡Explore nuestro pasado marítimo!
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Academic Excellence by the Sea


