CURSOS DE INMERSIÓN EN LENGUA INGLESA EN BRIGHTON, INGLATERRA
Para este año 2019 se puede elegir entre realizar un curso general o un curso especialmente indicado para
profesores. Además, este año cuenta con una bajada de precio de 50€ respecto al curso del año 2016, y con
muchas más ventajas, incluyendo un programa de actividades y un bono para el autobús gratis. Ambos
cursos se realizarán en la vibrante y bien ubicada ciudad de Brighton:

Fechas para realizar estancia : del 14 julio al 11 agosto de 2019
Matrícula: del 15 de enero al 14 de junio 2019
Niveles: del A2 al C2
Lugar: ELC English Language School, Brighton
Precio: 625€ por semana (estancia mínima 2 semanas)
Duración del curso: existe la opción de realizar un curso de 2, 3 o 4
semanas (Comenzando siempre un domingo)

Inglés
general
(Brighton)

Inglés
para profesores
(Brighton)

Estancia: 1º quincena: del 14 al 28 Julio 2019
2º quincena: del 28 julio al 11 agosto de 2019
Matrícula: del 15 de enero al 14 de junio 2019
Niveles: del B1 al C2
Lugar: ELC English Language School, Brighton
Precio: 1.350€ por quincena
Duración del curso: 2 semanas. (Se puede completar esta formación
con un curso de inglés general de una o dos semanas, en las fechas
establecidas en el recuadro superior).

¿QUÉ OFRECEMOS?


Clases de inglés: Los cursos consisten en clases de 4 horas diarias con profesores titulados en la
escuela ELC en Brighton con material didáctico incluido.



Alojamiento: El programa incluye alojamiento con una familia local en régimen de media pensión.
Y seguro de viaje, incluyendo cobertura médica.



Visitas guiadas y excursiones: El programa FGUMA incluye varias visitas de gran interés cultural y
turístico. Entre otros lugares destacan: Londres, los acantilados de Beachy Head y el pueblo
histórico de Lewes.



Servicio de asistencia y orientación: Recibirás una charla de bienvenida y una completa
información sobre las instalaciones y los servicios de la escuela ELC. Además, el coordinador del
programa estará a tu disposición durante toda tu estancia en Brighton.



Acceso a Internet: ELC dispone de ordenadores y acceso a Wi-Fi gratuito para todos sus alumnos.
También, en la casa donde te alojes.



Certificado: Una vez que hayas finalizado el curso, recibirás un certificado académico sobre el
mismo. (También la FGUMA convalida este curso como 25 horas lectivas.)



Tarjeta autobús: Recibirás un pase de autobús semanal para poder recorrer libremente durante
toda tu estancia la ciudad de Brighton y sus alrededores.
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CURSO INGLÉS GENERAL
El curso de Inglés General va dirigido a personas que deseen ampliar sus conocimientos de inglés mediante
la inmersión lingüística total. El curso 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, haciendo especial hincapié en ayudar al alumno a
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 la escuela ELC
(consultar condiciones). O si lo prefiere puede planear su propio tiempo libre.
Los profesores poseen una alta cualificación y tienen gran experiencia en la enseñanza del inglés. Además
en cada curso se garantiza:




Prueba de nivel
Seguimiento continuado del alumno
Material didáctico

En las clases hay alumnos de diferentes nacionalidades. Esto permitirá compartir ideas y experiencias. Cada
grupo cuenta con una máximo de 12 alumnos por clase.

CURSO INGLÉS PARA PROFESORES
El objetivo de nuestros Cursos para Docentes, o futuros docentes, es enfocarse en las necesidades
pedagógicas y profesionales de los educadores. Estos cursos son ideales tanto para profesores de inglés,
como para aquellos profesores 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
reflexionar sobre la propia experiencia docente

El alumno podrá elegir entre los siguientes cursos:






Inglés para profesores de primaria
CLIL (AICLE), enfocado a profesores que deseen impartir sus asignaturas en inglés
Inglés para profesores de negocio
Lengua, metodología y cultura para profesores de secundaria
Didáctica para profesores de inglés en general

Cabe destacar que ELC lleva casi 50 años impartiendo cursos específicos para docentes con muy buenos
resultados. De ello puede dar fe el hecho de que cada año una media de 300 profesores de diferentes
países acuden a ELC para su formación.
CONTACTO
Para más detalles o cualquier aclaración sobre estos cursos, u otros cursos específicos, no dude en
ponerse en contacto con el coordinador del programa Lawrence Body: body@fguma.es
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COORDINADOR Y PROFESOR
Lawrence Body lleva 18 años impartiendo clases de
inglés en la Fundación General de la Universidad de
Málaga y 9 años coordinando los programas de
inmersión lingüística en Inglaterra. 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 que también se
encuentran muy motivados para seguir estudiándolo
Lawrence Body (Profesor de Centro de Idiomas, FGUMA)
con nosotros después.
El hecho de que Lawrence conozca a los alumnos antes del viaje y que los acompañe durante toda la estancia,
ofrece una garantía al alumnado tanto de apoyo académico, como asistencia personal que no siempre se
encuentra.

ELC (ENGLISH LANGUAGE COLLEGE)

Fundado en 1962, ELC está reconocido internacionalmente por la
calidad de su enseñanza, por la gran variedad de sus cursos y su
alto nivel de servicio hacia el alumno. Es una escuela sin ánimo
de lucro, que dispone de varios centros. Su escuela principal para
adultos, ubicada en el centro de la ciudad, es una antigua
mansión que cuenta con todas las instalaciones necesarias para
cubrir las necesidades de su alumnado.
ELC English Language College, Brighton

BRIGHTON
Ubicado en la hermosa costa sur de Inglaterra,
Brighton es una de las ciudades más vibrantes y
creativas del Reino Unido. Ofrece a sus visitantes una
interesante herencia cultural que data de la época de
la Regencia. Cuenta con una buena mezcla de
atracciones icónicas, una animada vida nocturna,
galardonados restaurantes, arte original, cultura,
festivales y eventos que se celebran durante todo el
año. Su clima suele ser más cálido que en el resto del
Reino Unido, con días soleados en verano.
Brighton Pier

Conocida como Londres del Mar, Brighton goza de excelente comunicación con Londres, que se encuentra tan
sólo a 50 minutos en tren. Además, cuenta con acceso rápido y cómodo a los aeropuertos de Heathrow y
Gatwick. Brighton tiene alrededor de 250.000 habitantes y es probablemente el centro principal de ocio y
entretenimiento de la costa sur.
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