Mucho más que aprender un idioma ...

Cursos de inmersión

de inglés o español
de 5 días de duración

PROGRAMAS DE ESPAÑOL
O INGLÉS DE 5 DÍAS
Ofrecemos dos ubicaciones distintas
para realizar nuestros programas de
inmersión, - o bien campo o bien costa.

Puede combinar el aprendizaje del
idioma en unas villas de lujo en la costa
sureña de la isla de Gran Canaria con un
programa repleto de actividades de ocio.
O bien puede recibir el curso en un
entorno rural de ensueño donde se
ofrece un sinfín de actividades al aire
libre, entre ellas, senderismo y paseos en
bicicleta.

Los cursos de inmersión de costa tienen lugar en las exclusivas villas de ANFI OPAL. Unas villas
de verdadero lujo en un entorno idílico en el sur de la isla de Gran Canaria, a unos 30 minutos del
aeropuerto internacional de Las Palmas de Gran Canaria.

Los programas de 5 días equivalen a 60
horas de clase tradicional o lo que, a su vez,
es lo mismo que un año académico.

www.harven.es

Recomendados muy especialmente para quien:
• Necesite superar alguna entrevista de trabajo o similar
• Se disponga a viajar al extranjero por negocios
• Quiera realizar exitosamente alguna negociación, conferencia o exposición
• Desee superar la barrera psicológica para soltarse a la hora de hablar

HORARIOS
N u e s t ro s c u r s o s d e 5 d í a s
comienzan el domingo a las
17.30h y concluyen el viernes a las
15.00h. Equivalen a 60h de clase.
Ofrecemos una gran variedad
de actividades lúdicas que
sirven como complemento
perfecto para las sesiones
intensas de trabajo del idioma.
Entre ellas pueden encontrar
show-cooking, una excursión
para ver las espectaculares
Dunas de Maspalomas y un
paseo en barco por la bahía de
Anfi.
.

Ver horarios completos en la
última página para más
información.

EL ENTORNO DE
ENSUEÑO DE LAS
VILLAS DE ANFI OPAL
INDUCE AL
APRENDIZAJE DEL
IDIOMA
Programa El programa está
estructurado en distintos bloques de
sesiones de trabajo, estudio individual y
actividades en grupo.

Clases Es importante destacar que
nuestros cursos tienen una base general
para todos los grupos de participantes,
aunque cabe la posibilidad de adaptar
las sesiones a las necesidades de cada
uno de los alumnos. Este enfoque de un
curso casi “a medida” ayuda a los
participantes a fomentar el aprendizaje
del idioma dentro de un contexto que
les es conocido, es decir, con énfasis en
su propio sector y puesto de
responsabilidad. Como regla general,
dentro de las diferentes sesiones se

hace un repaso veloz de la gramática
para fomentar la agilidad verbal,
poniendo en práctica los tiempos
verbales y estructuras claves del idioma
a través de una dinámica variada de
ejercicios. Se fomenta el vocabulario y
las expresiones típicas a través de la
puesta en práctica de las habilidades
comunicativas, tales como las
negociaciones y las reuniones, la
presentación de información y la
impartición de conferencias y
seminarios. Los participantes deben
preparar dos trabajos durante el
p r o g r a m a . E n p r i m e r l u g a r, u n a
presentación de interés personal que
deben exponer ante los demás alumnos
al término del curso, y donde

practicarán las técnicas para destacar
información clave, enfatizar los puntos
principales, hacer un resumen y manejar
una sesión de preguntas. La segunda
tarea es un caso práctico en pareja de
un tema especializado donde, entre
otros, tendrán que presentar alternativas
y proporcionar soluciones a problemas
potenciales.
Estudio individual Los alumnos
dispondrán a lo largo del día de un
periodo de tiempo reservado para el
estudio, repaso y la preparación de la
presentación que deberán realizar frente
a sus compañeros al finalizar el curso.
Este momento es clave para los
alumnos, ya que les permite asentar los

conocimientos aprendidos durante la
jornada.
Actividades en grupo Las diferentes
actividades lúdicas que se realizan en
grupo, como son los paseos en barco, la
sesión de show-cooking, o la cata de
vinos y quesos canarios tienen como
objetivo fomentar el inglés social de los
participantes y aumentar los
conocimientos de la cultura y
gastronomía local de la isla de Gran
Canaria.

www.harven.es

El complejo de villas de lujo Anfi Opal

ofrece una experiencia totalmente
integrada que se adapta perfectamente al entorno natural. Combinando un estilo de
arquitectura innovadora con unos espacios totalmente confortables, las elegantes villas
han sido diseñadas con la mejor calidad por un equipo de selectos arquitectos que han
sabido sacar el máximo provecho a la iluminación interior y conectar los espacios.

Las Villas de Anfi Opal ofrecen todo lo necesario para
garantizar una plácida y relajada estancia para nuestros
huéspedes: decoración en harmonía con su entorno,
piscina privada climatizada, wifi, televisión por satélite,
no faltan detalles… Además, las villas disponen de
servicio de limpieza y un cocinero particular que
preparará los desayunos y las comidas de todos los
días, permitiendo así a los clientes degustar de
primera mano la gastronomía canaria. Todo ello
acompañado de un precioso entorno al lado de un
campo de golf y unas espectaculares playas de arena
blanca. El entorno natural de las Villas es perfecto para
los amantes del mar, ya que dispone de un sinfín de
actividades que combinan el ejercicio con el disfrute
del sol y de la costa.

La villa es increíble, un verdadero lujo! - JONATHAN, PARIS

HORARIO DE CURSOS DE INMERSIÓN DE 5 DÍAS

HORA

DOMINGO*

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES*

09:00-10:00

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

10:00-11:30

SESIÓN DE TRABAJO I

SESIÓN DE TRABAJO I

SESIÓN DE TRABAJO I

SESIÓN DE TRABAJO I

SESIÓN DE TRABAJO I

11:30-13:00

SESIÓN DE TRABAJO II

SESIÓN DE TRABAJO II

SESIÓN DE TRABAJO II

SESIÓN DE TRABAJO II

SESIÓN DE TRABAJO II

13:00-14:00

ACTIVIDAD EN GRUPO 1

ACTIVIDAD EN GRUPO 3

SHOW COOKING

ACTIVIDAD EN GRUPO 5

TIEMPO LIBRE

14:00-15:00

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

15:00-16:00

TIEMPO LIBRE

TIEMPO LIBRE

TIEMPO LIBRE

TIEMPO LIBRE

SALIDA

16:00-17:30

LLEGADA

SESIÓN DE TRABAJO III

PASEO EN BARCO

SESIÓN DE TRABAJO III

SESIÓN DE TRABAJO III

17:30-19:00

COCTÉL BIENVENIDA

SESIÓN DE TRABAJO IV

PASEO EN BARCO

SESIÓN DE TRABAJO IV

SESIÓN DE TRABAJO IV

19:00-20:00

SHOW COOKING

ACTIVIDAD EN GRUPO 2

PASEO EN BARCO

ACTIVIDAD EN GRUPO 4

ACTIVIDAD EN GRUPO 7

20:00-21:00

CENA

CENA

CENA

CENA

CENA

21.00-22.30

TIEMO LIBRE

ESTUDIO INDIVIDUAL

ESTUDIO INDIVIDUAL

ESTUDIO INDIVIDUAL

FIESTA DE DESPEDIDA

23:00

HORA DE ACOSTARSE

HORA DE ACOSTARSE

HORA DE ACOSTARSE

HORA DE ACOSTARSE

HORA DE ACOSTARSE

ACTIVIDADES EN GRUPO
1. EXCURSION
2. EXPERIENCIA DEL TE
3. EXPERIENCIA DE ALOE VERA
4. CATA DE VINOS DE LA ZONA
5. EXCURSION
6. ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

*EL PROGRAMA DEL DOMINGO Y VIERNES SE ADAPTARÁ SEGUN EL HORARIO DE VUELOS DE LOS PARTICIPANTES
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928203522 / 928201636
Calle Teniente Coronel Castillo Olivares 10B
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