2 0 2 2 · FE CH A S D I S P O N I B L E S

Del 2 al 16 de julio
Del 16 al 30 de julio
Del 30 de julio al 13 de agosto

INGLÉS GENERAL Y
CURSOS ESPECÍFICOS PARA DOCENTES

Incluye curso, alojamiento,
cobertura médica privada y
programa de actividades

t 951 952 659
m 744 652 951
c.idiomas@fguma.es

Los cursos de inmersión lingüística 2022 permiten al
alumnado (edad mínima 18 años) elegir entre realizar un
curso general o un curso específico para docentes. El curso
puede ser financiado por el programa ERASMUS+ (contactar
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales).
Este programa incluye 40 clases, materiales, dos actividades
durante la semana y una excursión los sábados, alojamiento
en residencia de estudiantes en una habitación individual, el
seguro de viaje y el apoyo in situ de un profesor del Centro de
Idiomas. Los cursos se realizarán en la vibrante y bien
ubicada ciudad de Galway.
Ubicación: Atlantic Language School, Galway, Irlanda.

Clases de inglés: 20 clases semanales (lunes a viernes) de 45 minutos
de duración con profesorado titulado en la escuela de Atlantic en Galway
https://www.atlanticlanguage.com/
Alojamiento: residencia de estudiantes en habitación individual con cocina equipada y baño
compartido en cada apartamento. Existe opción de tener baño propio y elegir compartir con
compañeros.
Cobertura médica privada durante toda la estancia.
Visitas guiadas y excursiones: Cliffs of Moher, Cong, Connemara, Aran Islands, Athenry, entre otras.
Material y matrícula: todos los materiales y acceso a los recursos necesarios durante su estancia y en
algunos cursos puede haber un campus virtual.
Servicio de asistencia y orientación: charla de bienvenida y una completa información sobre las
instalaciones y servicios de Atlantic. El coordinador del programa estará a tu disposición y te
acompañará durante toda tu estancia en Galway. Además, organizará charlas de orientación en
Málaga antes de viajar.
Acceso a Internet: Atlantic dispone de acceso a Wi-Fi gratuito para uso de su alumnado, tanto en la
academia como en la residencia.
Certificado: certificado académico sobre el mismo y la FGUMA convalida este curso como 50 horas
lectivas.

El curso de Inglés General va dirigido a personas que deseen ampliar sus conocimientos de inglés
mediante la inmersión total lingüística. Se sigue una metodología esencialmente comunicativa y se
emplean las más modernas técnicas audiovisuales. La mitad de la jornada se dedica a seguir una
programación estructurada que cubre las cuatro destrezas del inglés con mucho hincapié en
ayudar al alumno en ganar confianza y soltura, dentro y fuera del aula. El resto del día, el alumno
podrá participar en el programa de actividades de la FGUMA (incluido en la matrícula) y/o en el
programa de Atlantic (consultar condiciones) o si prefiere, puede planear su propio tiempo libre.
El profesorado posee una alta cualificación y tienen gran experiencia en la enseñanza de inglés,
además, en cada curso se garantiza:
• Prueba de nivel
• Seguimiento continuo del alumno
• Material didáctico
En las clases hay alumnos de diferentes nacionalidades. Esto permitirá compartir ideas y
experiencias. Cada grupo cuenta con una media de 12 alumnos.

Atlantic lleva mucho tiempo impartiendo cursos dentro del programa ERASMUS+ y ha creado una
variedad de cursos específicos para docentes con muy buenos resultados. De hecho, cada año
una media de 300 profesores de diferentes países acudan a Atlantic para su formación.
El objetivo de nuestros Cursos para Profesores es enfocarse en sus necesidades profesionales.
Estos cursos son ideales tanto para los profesores que tienen que publicar artículos o dar
presentaciones en inglés, como para aquellos que han decidido impartir alguna asignatura en
este idioma. Los cursos están diseñados para:
•
•
•
•

Mantenerse al día en las nuevas tendencias de la enseñanza
Ampliar los recursos didácticos
Mejorar el rendimiento del docente
Reflexionar sobre la propia experiencia docente

El alumno podrá elegir entre los siguientes cursos de 25 horas con una semana de duración:
•
•
•
•

English as a medium of instruction (CLIL)
Academic writing and presentation
English for the educational workplace
English for profesional communication

Se pueden elegir dos cursos (suplemento 360€) o combinar un curso con una semana de inglés
general (suplemento 180€).
Si eres profesor de secundaria hay disponibilidad de otros cursos específicos; consultar con el
coordinador para más información.

A nivel nacional e internacional Atlantic está reconocida por la calidad de su enseñanza, gran
variedad de cursos y su alto nivel de servicio hacia el alumno. Está ubicada en un edificio
moderno en el centro de la ciudad y cuenta con todas las instalaciones necesarias para cubrir las
necesidades de sus alumnos.
40 aulas hechas a medida y muy bien equipadas con smartboard y whiteboards (25 aulas en el
Fairgreen Building principal y 15 en el edifico de enfrente Geata Na Cathrach). También cuenta
con su propia cafetería, y una terraza en la azotea para comer, tomar un café o charlar. Hay
zonas de encuentro y descanso, una biblioteca y sala de ordenadores, y acceso gratuito a wifi
en todo el edificio.

La academia está ubicada en el corazón de la ciudad de Galway, capital cultural de Irlanda y
Europa en el 2020. Se encuentra enfrente de las estaciones de autobús y tren. La academia y la
ciudad son lugares ideales para conocer gente de todo el mundo y está muy cerca de algunos de
los paisajes más hermosos y conocidos de todo Irlanda, y muy típicos de la costa oeste atlántica.
La ciudad goza de excelente comunicación con Dublín y su aeropuerto (sale un autobús cada
hora). Además, cuenta con acceso rápido y cómodo a los aeropuertos regionales de Shannon y
Knock.
Galway, antigua aldea de pescadores con un fuerte vínculo con el mar tiene alrededor de
75.000 habitantes y es el centro principal de ocio, turismo y entretenimiento de la costa oeste, y
quizás de Irlanda entero. Es famosa por su música tradicional, festivales y amplia oferta cultural.
Tiene 2 universidades y 2 catedrales y una zona comercial muy cómoda e interesante para
pasear. En el centro todos los caminos empiezan y terminan en el elegante Eyre Square, zona de
encuentro. Durante tu estancia no olvides visitar the Spanish Arch y the Latin Quarter y sus playas
en Saltdean.

Fechas de los cursos en 2022 (por quincena)
Los cursos son quincenales con tres horas de clases al día.
Puedes elegir entre tres opciones de fechas:
Del 2 al 16 de julio
Del 16 al 30 de julio
Del 30 de julio al 13 de agosto

Ubicación

Atlantic Language School, Galway, Irlanda.

Matrícula

Del 18 de enero al 21 de mayo (según disponibilidad de plazas).
Se recomienda reservar con bastante antelación.

Niveles
A2 – C2 para los cursos de inglés general (para profesores con beca ERASMUS y estudiantes)
B2 – C2 para los cursos de inglés específico (para profesores con beca ERASMUS)

Precio (por quincena)
1.415€ inglés general
1.775€ inglés específico (profesores)

Profesor de apoyo: Lawrence Body
El Centro de Idiomas FGUMA, lleva 13 años realizando este programa de
inmersión lingüística, con nuestro profesor Lawrence Body, como
coordinador del mismo. Los cursos siempre han tenido una gran
aceptación por parte de los alumnos, los cuales, no sólo vuelven con una
notable mejoría en su nivel de inglés, sino también, se encuentran muy
motivados para seguir estudiándolo con nosotros después.
Para información adicional sobre nuestro curso de inmersión lingüística en
Irlanda, póngase en contacto con:
Centro de Idiomas: c.idiomas@fguma.es
Coordinadora Académica del Centro de Idiomas: sthomas@fguma.es
Coordinador del programa: body@fguma.es

t 951 952 659
m 744 652 951
c.idiomas@fguma.es

