Mucho más que aprender un idioma ...

Language & networking courses for adults
de inglés
de fin de semana

CURSOS DE INMERSIÓN DE
INGLÉS DURANTE EL FIN DE
SEMANA

Los participantes podrán
combinar el aprendizaje del
idioma en un entorno rural en el
sur de la isla de Gran Canaria
con un programa de actividades
en donde disfrutarán de nuestra
gastronomía, catas de vinos,
senderismo, etc…

Estos programas para ejecutivos tienen lugar en el Hotel rural Las
Tirajanas, de 4 estrellas, situado en un entorno de ensueño en
Tunte, San Bartolomé de Tirajana, sur de Gran Canaria.

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

TIPO DE CURSO
El programa de fin de semana
comienza el viernes a las 15:00h y
concluye el domingo a las 19:00h.
Equivale a 25h de clase.
Ofrecemos una gran variedad de
actividades lúdicas que sirven
como complemento perfecto
para las sesiones intensas de
trabajo del idioma. Ver horarios
completos para más información.

Para realizar nuestros cursos de inmersión, los participantes deben poseer como mínimo un nivel A2, según el Marco
Común Europeo. Será necesario realizar una prueba de nivel, una vez cumplimentada la inscripción online. El número de
participantes por curso es de un máximo de 8. Para más información, consulte nuestra página web www.harven.es

EL ENTORNO DE
ENSUEÑO DEL HOTEL
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,
c o m o l a p re s e n t a c i ó n d e
información e impartición de
conferencias o seminarios. Los
participantes deben preparar
dos trabajos durante el
programa. En primer lugar, una
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
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 las
tareas. Este momento es clave
para los alumnos ya que les
permite asentar los

c o n o c i m i e n t o s a p re n d i d o s
durante la jornada.
Actividades en grupo Las
diferentes actividades lúdicas
que se realizan en grupo,
como son los paseos por la
zona, la sesión de showcooking, o la cata de vinos y
quesos en la bodega del hotel
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.

Para los participantes residentes en España los cursos son bonificables por la
Fundación Tripartita.

Un remanso de paz y tranquilidad entre el cielo y las
montañas. El Hotel Las Tirajanas ofrece todo lo
necesario para garantizar una plácida y relajada
estancia: decoración de cuidados detalles rústicos,
piscina climatizada y techada, wifi gratis, televisión por
satélite, zona de wellness y spa, no faltan detalles… Y
todo ello acompañado del mayor espectáculo que
puede ofrecer la isla de Gran Canaria: unas vistas
espectaculares sobre la caldera de Tirajana. Su
entorno natural es perfecto para los amantes del
deporte, ya que dispone de un sinfín de actividades
que combinan el ejercicio con el disfrute de frondosos
paisajes. En definitiva, es el lugar perfecto para
alejarse de las distracciones diarias y sumergirse en el
aprendizaje del idioma.
El Hotel Las Tirajanas ofrece un nuevo concepto de turismo rural,
pensado para los denominados “turistas de la naturaleza”. Nuestros
cursos de inmersión le dan la oportunidad de descubrir un hotel
rural y ecológico de gran calidad en la preciosa isla de Gran Canaria.

El hotel ofrece una calma y una paz absoluta y total y el
entorno es fantástico! - LUISA, BARCELONA

HORARIO DE CURSO DE INMERSIÓN DE FIN DE SEMANA

HORA

VIERNES*

SÁBADO

DOMINGO*

08:30-09.30

DESAYUNO

DESAYUNO

09:30-11:30

ACTIVIDAD EN GRUPO I

SESIÓN DE TRABAJO I

11:30-13:00

SESIÓN DE TRABAJO I

SESIÓN DE TRABAJO II

13:00-14:00

SESIÓN DE TRABAJO II

ACTIVIDAD EN GRUPO 3

14:00-15:00

ALMUERZO

ALMUERZO

15:00-16:00

LLEGADA

TIEMPO LIBRE

TIEMPO LIBRE

16:00-17:30

BIENVENIDA

SESIÓN DE TRABAJO III

SESIÓN DE TRABAJO III

17:30-19:00

SESIÓN DE TRABAJO I

SESIÓN DE TRABAJO IV

SESIÓN DE TRABAJO IV

19:00-20:00

ESPECTÁCULO COCINA

ACTIVIDAD EN GRUPO 2

SALIDA

20:00-21:00

CENA

CENA

21.00-22.30

ESTUDIO INDIVIDUAL

ESTUDIO INDIVIDUAL

23:00

HORA DE ACOSTARSE

HORA DE ACOSTARSE

ACTIVIDADES EN GRUPO (SUJETAS A POSIBLES CAMBIOS)
1. SENDERISMO
2. CATA DE VINOS CON QUESO
3. SESION DE GASTRONOMIA CANARIA

*EL PROGRAMA DEL VIERNES Y DOMINGO SE ADAPTARÁ SEGÚN EL HORARIO DE LOS VUELOS DE LOS PARTICIPANTES

ORGANIZA

CON LA COLABORACIÓN

harven@harven.es
928203522 / 928201636
Calle Teniente Coronel Castillo Olivares 10B
35011 Las Palmas de Gran Canaria

