CURSO COMBINADO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
EN MADRID
Características del curso
El curso combinado de inmersión lingüística está diseñado para profesionales o estudiantes que deseen mejorar su
nivel de español en muy poco tiempo. Se trata de un programa super intensivo de 10 horas diarias en el que estarás
acompañado de un profesor en todo momento. La metodología se centra en la comunicación, dando, a la vez,
énfasis en los aspectos gramaticales más importantes y complicados del español, y en la lengua escrita. Los
docentes son nativos, cualificados y con mucha experiencia.
Durante cuatro horas diarias participarás en un curso de lengua general junto con otros estudiantes, tras estas
clases irás a comer con un profesor durante una hora y media, al terminar la comida tendrás durante tres horas
clases individuales enfocadas al programa específico que hayas elegido. Después, a última hora del día y durante una
hora, continuarás con un profesor particular.

PROGRAMA DEL
CURSO COMBINADO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN MADRID
50 horas semanales

14:00-15:30

Miércoles
Jueves
Lengua general
Lengua general
en grupo
en grupo
Pausa sin el profesor
Lengua general
Lengua general
Lengua general
en grupo
en grupo
en grupo
Almuerzo con el profesor

15:30-18:30

Lecciones individuales con fines específicos

10:00-11:50
11:50-12:10
12:10-14:00

18:30-18:50
18:50-20:00

Lunes
Lengua general
en grupo
Lengua general
en grupo

Actividad
cultural

Martes
Lengua general
en grupo

Clase de cultura

Pausa sin el profesor
Tutoría
Presentación
oral
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Viernes
Lengua general
en grupo
Lengua general
en grupo

Actividad
cultural

Características específicas del programa
CURSO DE LENGUA GENERAL EN GRUPO
20 horas / semana
En este curso se imparten todos los niveles, desde A1 hasta C2, en consonancia con los parámetros del
Instituto Cervantes y del MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas)
Consta de cuatro lecciones diarias de 55 minutos cada una, donde se trabajan todas las destrezas:
comprensión y producción tanto de lengua escrita como hablada.
El número máximo de alumnos por aula es de 10.
Objetivos: mejorar el nivel general de lengua interactuando con otros estudiantes.
ALMUERZO CON EL PROFESOR
7 horas y media / semana
Después de las clases matinales se come con uno de tus profesores en un restaurante cercano a la escuela.
Es el momento para disfrutar de nuestra gastronomía y conversar de forma distendida con un profesional
que te ayudará a mejorar tu capacidad comunicativa.
Dura hora y media al día.

LECCIONES INDIVIDUALES CON FINES ESPECÍFICOS
15 horas / semana
Tras la comida, en este apartado te dedicarás exclusivamente a trabajar aspectos de especial relevancia para
ti. Las clases se centran en cualquier tema de interés que elijas ya que se trata de clases individuales.
Consta de tres horas diarias.
Alguno de nuestros programas para trabajar durante esta parte:
o Español para médicos.
o Español de los negocios.
o Preparación específica de exámenes oficiales (DELE, A-Level, GCSE, Español de los negocios de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid).
o Programa “A la carta” donde puedes elegir cualquier tema de tu interés. Diseñamos el programa a tu
medida.
ACTIVIDAD CULTURAL
2 horas y veinte minutos / semana
Hemos reservado un tiempo para dedicárselo a realizar actividades culturales que complementan el
programa de español: visitas guiadas por Madrid, talleres.
Consta de dos actividades semanales de una hora y diez minutos cada actividad, que realizarás con un
profesor.
CLASE DE CULTURA
1 hora y diez minutos / semana
En la clase de cultura analizamos aspectos de interés referentes a la cultura española: fiestas, arte, sociedad,
deportes…
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TUTORÍA
1 hora y diez minutos / semana
La tutoría está enfocada a preparar junto con tu profesor una presentación oral que has de realizar el día
siguiente.
PRESENTACIÓN ORAL
1 hora y diez minutos / semana
El estudiante ha de realizar una exposición oral sobre un tema elegido por él mismo o recomendado por su
profesor.

Qué incluye el programa
Asesoramiento personalizado.
Información sobre el Programa Académico.
Transfer en taxi: aeropuerto-Madrid-aeropuerto.
Alojamiento en familia en habitación individual.
Pensión completa.
Test de nivel.
Todas las clases y actividades detalladas en el Programa: 50 horas.
Libro de texto.
Acceso libre a la biblioteca y a la sala multimedia.
Conexión a internet en la escuela.

Precios

CURSO COMBINADO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN MADRID
20 horas de curso en grupo
15 horas de clases individuales
5 comidas a la semana con el profesor
2 horas de actividades + 1 hora de clase de cultura + 1 tutoría + 1 hora de presentación oral
Alojamiento

TOTAL: 50 HORAS SEMANALES
1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

2.150€

4.160€

6.145€

8.100€

En estos precios está incluido el alojamiento en familia en habitación individual:
en régimen de media pensión de lunes a viernes y en pensión completa el fin de semana.
Si desea prescindir del alojamiento hay que restar 245€ por semana.
Consulte otras opciones de alojamiento.
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