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DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 

 

 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

 7 horas de clase cada día. 

 3,5 horas de actividades complementarias en inglés 

 Profesores nativos 

El programa de inglés para mayores de 18-30 años y 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. Incluimos talleres específicos acerca de la búsqueda de empleo, redacción de curriculums vitae y 

la redacción y presentación de un plan personal de vida. 

 

Bloques de contenido: 

 

 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. 

 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. 

 Do the Right Thing Project based, talleres centrados en contenido, aprendiendo habilidades. Proyección de cine, 

contenidos culturales y históricos, confección de reportajes y fotografía. 

 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. 

 Talking Points Sesiones  sobre hablar en público y oportunidad de preparar presentación final, de 7-8 minutos, 

sobre tema de libre elección 

 Programa lúdica, de tiempo libre, en inglés 

 

OBJETIVOS: 

El 100% de las actividades se hacen en inglés, incluyendo durante comidas, tiempo libre, llegada y salida. 

 Practicar y mejorar el inglés oral 

 Mejorar el inglés escrito 

 Aumentar la confianza y seguridad de los alumnos en inglés 

 Ofrecer estrategias prácticas en inglés para viajar, trabajar, estudiar, hacer exámenes en ingés 

 

Acción formativa nº IS 101 Denominación: Curso Inglés Semana Santa mayores 2018 

Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años ambos inclusive  

N
o
. participantes: 52 (1 curso) 

Profesorado 7 profesores, todos nativos. 

Ratio máxima  8 alumnos/profesor  

Fechas: 1 al 7 abril 

Régimen: Pensión completa 

Lugar celebración:  A.J. Diego Torres y Villarroel – Peñaranda de Bracamonte  (Salamanca) 

Traslado Autobús ida y vuelta/ de Valladolid a la Instalación sin paradas intermedias 

Cuota: NORMAL: 180,58 € / CARNET JOVEN: 153,49 € / F.N. GENERAL: 90,29 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€ 

Empresa 
adjudicataria: 

PEOPLE&PLACES, S.L.U. 


