
Programa de inmersión lingüística en inglés,
Curso Intensivo de Inglés + convivencia angloparlante 

con profesorado nativo y  titulado Superior

 BENEFICIOS: 

Mejorar la confianza al hablar inglés.• 

Mejorar las habilidades comunicativas • 

orales (listening and speaking).

Superar el miedo a la hora de hablar • 

inglés.

Aumentar la motivación para seguir • 

aprendiendo inglés. 

CARACTERÍSTICAS: 

36 horas de inglés.• 

3 días/ 2 noches.• 

Media pensión.• 

Alojamiento en habitación • 

individual o doble.

Programa de actividades • 

culturales y recreativas.

Spring 2017

Precios: ● Vva. de los Infantes, desde 155,00 €.
● Arroyo Frío, desde 195,00 €

«SPRING 2017»
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OPCIÓN A: ESCAPADA RURAL
Lugar: Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) 

Breve información: www.villanuevadelosinfantes.es

Información sobre el hotel: www.lamoradadevargas.com

Fechas: 21 al 23 de abril

MATRÍCULA: 195,00 €/individual - 310,00 €/doble (155,00 € x persona).

TASA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 55,00€

Programa de inmersión lingüística en inglés.

 OPCIÓN B: ESCAPADA NATURALEZA

Lugar: Arroyo Frío (Jaén)  Sierra de Cazorla 

Breve información: https://goo.gl/maps/E5wXvobSwNy

Información sobre el hotel: www.crsantamaria.com/

Fechas: 28 al 30 de abril

MATRÍCULA: 325,00 €/individual  - 390,00 €doble (195,00 € x persona)

TASA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 55,00€

Forma de pago: Ingreso de la tasa de gestión y de la matrícula en la cuenta del Colegio  
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias 
de Castilla-La Mancha (CCC: ES76-2038-3300-35-6000571394)

http://www.villanuevadelosinfantes.es/
http://www.lamoradadevargas.com/
https://goo.gl/maps/E5wXvobSwNy
http://www.crsantamaria.com/
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¡Inglés non-stop 24 horas diarias!
Sumérgete en el inglés sin necesidad de salir al extranjero y mejóralo en 
tiempo récord con los programas de inmersión lingüística de LICEO

Se trata de un programa formativo, para 
participanetes mayores de 18 años, que se 
desarrollará en un entorno rural, mediante una 
estancia de viernes a domingo, con el único objetivo 
de mejorar la competencia lingüística en lengua 
inglesa, estimulando el lenguaje oral y escrito.
OBJETIVOS

Mejorar las habilidades lingüísticas en las • 
diferentes competencias comunicativas orales y 
escritas.
Mejorar fluidez oral, aumentar la confianza y • 
perder el miedo al hablar inglés.
Aumento de la motivación para seguir aprendiendo • 
inglés.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Prueba inicial de nivel (18/04/2017).• 
Clases gramaticales y vocabulario.• 
Lúdica y participativa mediante el juego y • 
dinámicas de grupo.
Trabajo cooperativo.• 
Desarrollo de tareas por experimentación y • 
descubrimiento.

ACTIVIDADES
Ejercicios y dinámicas de conversación (Story-• 
telling; Role playing & Drama; Actividades de 
“Assembly”.

Dinámicas de equipo, donde el juego y la • 
creatividad serán herramientas protagonistas.
Tiempo diario “ONE TO ONE” (conversación • 
exclusiva con profesor angloparlante).
“Breakfast, lunch an dinner” (Durante los • 
tiempos de comidas, continúan los tiempos de 
aprendizaje).
Recursos y herramientas didácticas del • 
profesorado para su práctica docente en el aula.
FREE TIME (Tiempo de estudio personal).• 
Actividades de ocio y tiempo libre (senderismo, • 
visitas socio-culturales, stc.).

LA ESTANCIA INCLUYE
24 horas de formación teórico-práctica con • 
profesorado nativo y titulado superior.
Material formativo, incluido.• 
OPCIÓN A: •	 Villanueva de los Infantes (Ciudad 
Real): estancia de dos noches (viernes y sábado) 
en régimen de media pensión en hab. dobles o de 
uso individual + visita turística por la población (*). 
OPCIÓN B: •	 Arroyo Frío (Sierra de Cazorla, 
Jaén): estancia de dos noches (viernes y sábado) 
en régimen de media pensión en hab. doble o 
individual + ruta de senderismo + spa (*). 

(*) Ambas opciones están sujetas a modificaciones 
según número de inscritos
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OPCIÓN A: VISITAS CULTURALES en Villanueva 
de los Infantes

Incluidas en el precio de programa

VISITA NOCTURNA. Villanueva de los Infantes 
destaca por la maravillossa conservación de su 
patrimonio histórico. Arropados por la oscuridad de la 
noche y el ambiente mágico de la población, durante 
el recorrido descubrirás las calles de Villanueva de los 
Infantes. Visitar su Plaza Mayor, no deja indiferente. 
La visita tiene una duración de 2 horas y el guía irá 
desvelando los secretos de la localidad:

Iglesia conventual de los Trinitarios• 

Casa de los Patones• 

Iglesia de San Andrés Apóstol.• 

Patio de la Alhóndiga.• 

Conjunto Momumental Plaza Mayor• 

Casa del Caballero del Verde Gabán.• 

El Palacio del Melgarejo• 

Vicaría de la Orden de Santiago• 

La Iglesia Convento Dominicas.• 

La Casa Solar de los Bustos.• 

Iglesia y Convento de Santo Domingo• 

Celda de Francisco Quevedo.• 

La Cárcel del Santo Oficio de la Inquisición.• 

TOUR INFANTES TAPAS. Conoceremos el concepto 
gastronómico de Villanueva de los Infantes y el 

Campo de Montiel. Se trata de un tour que fusiona 
cultura y gastronomia en un ambiente distendido y 
en el que sólo se hablará en ingles. Durante la visita, 
probaremos los mejores vinos de nuestra tierra y 
recorreremos los bares de tapas más emblemáticos 
de la localidad (tapas y una bebida por local 
visitado).

OPCIÓN B: VISITAS CULTURALES en Arroyo Frío

Incluidas en el precio de programa

RUTA DE SENDERISMO POR RÍO BOROSA:  Se 
trata de un itinerario por una pista forestal junto al 
cauce río Borosa. Disfrutaremos  de la naturaleza del 
arroyo de las truchas, el puente de los caracolillos 
y vado de los rosales. La parte más interesante es 
la Cerrada de Elías que está compuesta por unas 
pasarelas de madera enmarcadas en paredes de 
roca por encima de las aguas del Borosa. La Cerrada 
del Elías es un encañonamiento natural del río por 
la que transcurre una antigua senda de pescadores 
con gran riqueza geológica y vegetal. El recorrido 
dura tres horas y la ruta será guiada con una monitor 
angloparlante.

PLACER Y CONFORT EN SPA RURAL COTO DEL 
VALLE DE CAZORLA:

En esta parada sentiremos la cultura y propiedades 
del agua. El Balnerario Rural Coto del Valle de Cazorla 
responde al deseo de paz, placer y serenidad para 
cultivar el cuerpo y espíritu en medio de un ambiente 
rodeado de naturaleza.

OPCIÓN B: Escapada naturalezaOPCIÓN A: Escapada rural



DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido
Nombre DNI y letra del NIF
Sexo    Estado Civil
Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento
Provincia de nacimiento País
Calle/Avd./Plaza
Número Portal/Esc. Piso Letra
Población C.P. Provincia
Teléfono fijo Teléfono móvil
E-mail Imprescindible

M F S C

DATOS ACADÉMICOS

Título universitario
Especialidad
Universidad   

DATOS PROFESIONALES

Centro de trabajo
Dirección
Localidad
Teléfonos Provincia
Puesto o función que desempeña
Docente: Enseñanza universitaria Email del centro
               Otras enseñanzas Enseñanza no universitaria
No docente Títulado en paro
Profesión

Firma:

BOLETÍN DE RESERVA DE PLAZA

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la 
Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, al proporcionar los datos personales 
resultantes del proceso de actualización en el Colegio, el firmante queda informado y presta su consentimiento expreso 
a la incorporación de los mismos a los ficheros automatizados de CDL-CLM (declarado ante la Agencia Española de 
Protección de Datos), y al envío de comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, en relación a los servicios 
prestados. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, C/ Instituto, 25. CP.: 45002 
TOLEDO, con la referencia Protección Datos Personales; o bien, remitiendo un correo electrónico, y DNI, a una de 
estas direcciones de e-mail: cdl-clm@cdlclm.es; informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com. 
Dicho ejercicio no tendrá carácter retroactivo.

Programa de inmersión lingüística en inglés*
«SPRING 2017»

Acuerdo de colaboración

Programa Inmersión Lingüística, 
Spring 2017.

Plazo de inscripción hasta 17 abril

* Liceo Formación y CDL-CLM se reservan 
el derecho de cancelar la actividad si no 
se logra un mínimo de 15 participantes.




