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 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 
 

 

 

 
DESCRIPCIÓN: 

 

"IF YOU CAN'T GO TO ENGLAND, LET A PIECE  OF ENGLAND COME TO YOU!" 

 

¡Más de 50 horas de clases, talleres y actividades en inglés!  

 
El programa de inglés para mayores ofrece una inmersión lingüística con un objetivo claro, la práctica natural del idioma 
auténtico dentro del marco de una convivencia con nativos de habla inglesa de forma intensiva, con la garantía de ofrecer 
oportunidades variadas de practicar el inglés hablado durante las 24 horas del día. 
 
El enfoque está centrado en el inglés hablado, comunicativo y productivo. Utilizaremos material actualizado y diseñado 
por nuestro equipo, testeado previamente con otros grupos parecidos para aumentar la calidad y cantidad de inglés 
producido por nuestros alumnos. 
 
Somos conscientes de la necesidad de adecuar los contenidos, actividades y enfoque a las necesidades de los participantes, 
a su nivel de inglés y a sus propios planes de vida. Por eso, incluimos talleres específicos acerca de la búsqueda de 
empleo, redacción de curriculums vitae y la redacción y presentación de un plan personal de vida. 
 
50 horas de actividades semanales en inglés con 10 profesores nativos. Talleres lingüísticos, actividades físicas 
lúdicas y al aire libre, sesiones de cine, debate y cultura y en inglés. 7 horas de inglés + 3,5 horas de actividades 
adicionales en inglés cada día.  
 
 

 

 

 

 

 

Acción formativa nº IV 801- IV 802 Denominación: Inglés Verano Mayores 18 años 2017. 

Destinatarios: 
 
Jóvenes de 18 a 30 años ambos inclusive  
 

No. de participantes: 52   (2 cursos). Total 104 participantes. 

Profesorado y Ratio  
10 profesores de inglés nativos. 
5 alumnos/profesor 

Fechas: 
IV 801: 30 julio al 5 de agosto 
IV 802: 6 al 12 agosto 

Régimen: Pensión completa 

Lugar de 
celebración:  

A.J. Fernán González (Miranda de Ebro- Burgos) 

Traslado Por sus propios medios 

Cuota: NORMAL: 188 € / CARNET JOVEN: 159,80€ / F.N. GENERAL: 94 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€ 

Empresa 
adjudicataria: 

PEOPLE&PLACES, S.L. 



OBJETIVOS: 

 

Fomentamos el uso libre del inglés, con más confianza y seguridad para poder aprovechar las oportunidades que 

ofrecen la vida, al tener un buen nivel de inglés. 

 

El 100% de las actividades se hacen en inglés, incluyendo durante comidas, tiempo libre, llegada y salida, salvo aquellos 
casos por cuestiones de cortesía cuando se trata de comunicar con personal del albergue, familiares de los participantes. 
 

Nuestra lema para este programa es ENGLISH: FUTURE STARTS NOW y con esto, tomamos el concepto de mindfulness de 
centrarse en la ahora, de olvidar unos días lo que hay fuera y animar a los participantes tomar esta inmersión en inglés como 
una experiencia vital. Incluimos múltiples opciones de actividades en las clases para que sean estimulantes e novedosos para 
los alumnos. Contamos con un brillante equipo y material propia.  
 
 
Dividimos en 5 bloques de actividades: 
 
1. Improve Your Skills 
Clases con énfasis en la práctica intensiva en las 5 destrezas: SPEAKING, LISTENING, WRITING, READING y ORAL 
INTERACTION. Incluye juegos, trabajos en pareja y en grupo. Énfasis en las destrezas productivas y comunicativas. Multiples 
actividades en cada sesión. 
 
2. Your Own Voice 
Task Based. Actividades orales para mejorar el inglés hablado, viendo distintos estilos, trabajando la pronunciación y fluidez.  
Pequeñas tareas orales en grupo, resolución de problemas. 
 
3. Do the Right Thing 
Project based, talleres centrados en contenido, aprendiendo habilidades. Proyección de cine, contenidos culturales y 
históricos, confección de reportajes y fotografía. 
 
4. Your Place in the Future 
Talleres especialmente pensados para la búsqueda de empleo, confección de Curriculums Vitae y técnicas de entrevista, 
preguntas comunes y cómo afrontar la prueba cara a cara. 
 
5. Talking Points. 
Sesiones  sobre hablar en público y oportunidad de preparar presentación final, de 7-8 minutos, sobre tema de libre elección. 
 
Además se ofrece orientación personalizado a lo largo del curso para: 

 

- Preparación de CV y entrevista en inglés. 

- Preparación de exámenes en inglés. 

- Redacción de proyectos y búsqueda de empleo en otros países. 

 

Cada alumno tendrá que hacer una presentación de 7-8 minutos a final del curso, sobre una de estas opciones: 
 

a) Vida profesional y el futuro 
b) Una afición o habilidad 
c) Un proyecto social o comunitario 
d) Temática Libre, según escala de Trinity College, asignado de acuerdo con el profesor. 

 
Tendrán 90 minutos al día, bajo la supervisión de 2 o más profesores para ayudar y orientar con la presentación, contenido y 
formato. 
 

 

 


