
                                                                                        

                                                                                                         

                                             

                                              

   FÓRMATE- FÓRMALOS    
 
El programa FÓRMATE-FÓRMALOS trata de dar respuesta a las necesidades actuales del profesorado de español como 
lengua extranjera que, por una parte, quiere mejorar su competencia docente y, por otro, desea que sus alumnos 
tengan un contacto directo con el país y  la lengua que están aprendiendo. Una experiencia que les permita no solo 
mejorar su nivel y ampliar sus conocimientos sobre la cultura, sino disfrutar realmente del español.    
 
Para la consecución de estos objetivos nace el programa FÓRMATE-FÓRMALOS cuya participación para los profesores 
es GRATUITA. 
 
El programa, con una duración de una semana, se realiza en Valencia (España) del 29 de junio al 3 de julio. Mientras 
los alumnos participan en un programa de inmersión en Valencia, los profesores asistirán al curso:   
 

- Internet y redes sociales en la clase de ELE  (KA1-003-ES)  
 

La inmersión es la clave para que tanto profesores como alumnos obtengan el máximo provecho de esta experiencia. 
Además de la formación que van a recibir, los participantes disfrutarán de un completo programa cultural y se 
alojarán en familias por lo que estarán en constante contacto con la realidad española tanto en el ámbito lingüístico 
como en el educativo y cultural. 
 
A continuación os ampliamos los detalles de cada programa: 
 

FÓRMATE:   para profesores de ELE 
FÓRMALOS: para estudiantes de ELE 
 

 

FÓRMATE                                    
 

 
Curso: Internet y redes sociales en la clase de ELE (KA1-003-ES). 20 horas.  

 

 
 

 

 

 
 

Fechas de realización: Desde el 29.06.15 hasta el 03.06.15 
 

 

 
 

 

Dirigido a: profesores de Español como Lengua Extranjera de todos los niveles de enseñanza que quieran 

conocer el potencial de internet y las redes sociales en el aula de ELE y adquirir los conocimientos 
adecuados para su aplicación en la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera. 
  
Para participar en este curso no se requieren conocimientos específicos de informática, solo es conveniente 
un manejo básico del ordenador. 
 

 



                                                                                        

                                                                                                         

 
 
Objetivos generales:  

1. Actualizar sus conocimientos, lo que redundará en la mejora de sus técnicas de enseñanza y en una óptima 
utilización de los recursos didácticos a su alcance. 

2. Posibilitar el intercambio de experiencias con otros colegas, lo que le permitirá conocer diferentes métodos 
de enseñanza e implementar mejoras didácticas en el aula, además de establecer futuras colaboraciones con 
otros docentes. 

3. Facilitar un conocimiento directo de la España actual, lo que hará posible el enriquecimiento de sus clases y 
fomentará en sus alumnos la dimensión global de la formación. 

 
Como resultado de todo lo anterior, el profesor además de haber logrado los objetivos previstos, renovará su 

motivación profesional y habrá adquirido un nuevo valor añadido gracias a esta experiencia. 
 
 

 

 
 

 

Metodología: se trabajará mediante talleres donde se desarrollarán los contenidos con un enfoque 

práctico y colaborativo. Durante el curso se crearán materiales didácticos listos para ser utilizados en las 
clases de E/LE.  
 

 

 
 

 

 
 

 

Preparación: antes del inicio, los participantes recibirán material didáctico preparatorio así como información 

detallada sobre el programa y el alojamiento. El primer día de clase, se les proporcionarán planos y documentos de 
interés sobre Valencia. 
 

 
 

 

 
 

 

 

Programa socio-cultural: para que saquen el máximo partido de su estancia, los profesores participarán junto 

con sus alumnos en un rico programa socio-cultural. Este momento de ocio es ideal para compartir con ellos sus 
inquietudes y para comprobar cómo va mejorando su español.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Alojamiento: El alojamiento oficial del curso es en familias españolas en régimen de pensión completa. 

Las familias son rigurosamente seleccionadas para alojar a los participantes de nuestros programas de 
profesores. Esta modalidad de alojamiento le garantiza una inmersión real en la cultura y las costumbres 
españolas además de ser una experiencia muy gratificante a nivel personal. Para facilitarle el intercambio 
de experiencias, normalmente compartirá el alojamiento con otr@ participante de nuestros cursos de 
profesores, siempre en habitación individual.  Salvo indicación en contra, no estarán por lo tanto en la misma 
familia que sus alumnos.  
 
Nuestras familias están compuestas generalmente por uno o dos miembros sin hijos y han participado en 
nuestro programa para profesores desde hace más de 15 años.  
 

PRECIO: el programa es GRATUITO para los profesores  

 
 

 

 
 

 
El programa para profesores incluye:  
 
Matrícula; información de interés sobre la ciudad (folletos, mapas, planos, etc.); alojamiento en familia española en 
habitación individual con pensión completa (6 noches); asistencia al curso (20 horas); material didáctico; programa 
cultural y certificado de asistencia. 
 
Los profesores vendrán acompañados de su grupo de alumnos. Los alumnos pueden proceder del mismo o de distintos 
colegios/institutos/universidades. A su llegada a Valencia, Campus Lenguajes dividirá a los grupos por edades y 
niveles. 



                                                                                        

                                                                                                         

 
 
 

FÓRMALOS                     
  
El programa FÓRMALOS ofrece a sus alumnos la posibilidad de mejorar sus conocimientos de español en las 
condiciones más favorables: inmersos en un ambiente español, con un curso de lengua y cultura impartido por 
profesores nativos expertos en la enseñanza del español como lengua extranjera, participando en actividades para 
que practiquen el idioma de forma divertida, viviendo en una familia española y atendidos en todo momento por 
monitores españoles con una dilatada experiencia.  
 

 

 
 

 

 

Dirigido a: estudiantes de español como lengua extranjera. A partir de los 11 años (inclusive) y de cualquier nivel  

desde principiante (A1) hasta avanzado (C1).  

 

Curso de español: los estudiantes asistirán a un curso de lengua y cultura española de 20 horas en el mismo 

horario que el curso que realizan su/s profesor/es. Nuestros docentes son titulados, nativos, expertos en la enseñanza 
del ELE y altamente motivados. Las clases son interactivas y muy dinámicas y el profesor hace un seguimiento 
personalizado de cada alumno emitiendo al final del programa un informe para que su profesor de español esté 
informado sobre sus progresos. Además de este informe, se le entregará un certificado de asistencia.  

 

Programa socio-cultural: para que saquen el mayor partido y disfruten al máximo de su estancia en Valencia, 

los alumnos participarán en un completo programa de actividades donde practicarán el idioma de forma divertida.  
Además de por sus profesores, los alumnos estarán acompañados en todo momento por monitores españoles 
especializados.  

 

Alojamiento: en una familia española seleccionada, en habitación compartida y en régimen de pensión completa, 

¡la opción perfecta para una inmersión total en España! Todas las familias están bien comunicadas en autobús o en 
metro con la escuela y con cualquier parte de la ciudad.  

 

Precio: 400 €  (1 semana – 7 días, 6 noches). El precio incluye: 

 Prueba de nivel 
 Matrícula 
 Traslados ida y vuelta al aeropuerto (para grupos superiores a 15 personas) 
 Información turística (folletos, mapas, planos, etc.) 
 Alojamiento en familia en habitación compartida con pensión completa (6 noches) (*) 
 Curso de español y material didáctico (20 clases en el mismo horario que el curso para profesores) 
 Programa cultural  
 Asistencia por monitores 
 Certificado de asistencia 
 
(*) Si desea otro tipo de alojamiento para sus alumnos, indíquenoslo. Pueden alojarse en albergues juveniles, 
hostales, hoteles, etc.. El precio del programa varía dependiendo del tipo de alojamiento. No dude en pedirnos 
presupuesto. 
 
Seguro: los participantes (tanto profesores como alumnos) deberán contratar un seguro privado que cubra su 
estancia en España. Podemos gestionárselo nosotros si así lo desea. 
 
 
 



                                                                                        

                                                                                                         

 
 
 
 

 

 

 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Dónde 
 
El programa se realiza en Valencia (España). Valencia es la tercera ciudad más importante de España y está situada 
en la costa este, junto al Mediterráneo. Valencia es una ciudad moderna y con un ambiente muy internacional. Con 
un clima envidiable, los participantes de este programa disfrutarán de sus playas, de sus paisajes únicos y de la 
hospitalidad de los valencianos, lo que les hará sentirse como en casa.  
 
Además de las actividades programadas, la ciudad ofrece una interminable oferta cultural, de ocio y gastronómica. 
Valencia se vive intensamente y cuando se conoce, ya no se olvida.  

 
Si desea información adicional sobre Valencia y los medios de transporte, estas páginas le pueden resultar de 
utilidad: 
http://campuslenguajes.com/cursos-de-espanol/conoce-valencia/: Web de Campus Lenguajes con 
información sobre Valencia. 
http://www.comunitatvalenciana.com: web oficial de la Comunidad Valenciana.  
http://www.turisvalencia.es/Home.aspx: web de turismo de Valencia.  
http://www.emtvalencia.es: web de los autobuses públicos de Valencia 
http://www.metrovalencia.es: web del metro de Valencia  
 
 

 
La escuela 
 
El programa lo realiza CAMPUS LENGUAJES, escuela privada de español de reconocido prestigio internacional por su 
calidad académica certificada por UKAS fundada en 1994.  
 
CAMPUS LENGUAJES cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificado lo que le permite personalizar 
todos los cursos que imparte. El objetivo es capacitar a nuestros alumnos para que puedan desenvolverse en 
situaciones reales.  
 
CAMPUS LENGUAJES imparte cursos de español durante todo el año a alumnos de todos los niveles y para todas las 
edades (niños, jóvenes, adultos). También es experto en la formación del profesorado de ELE con más de 20 años de 
experiencia. 
 
La escuela cuenta con las últimas tecnologías para la enseñanza de idiomas, las aulas disponen de pizarra digital, 
ordenador y conexión gratuita a internet (wifi). Está situada en un privilegiado enclave, en el área de la Universidad 
de Valencia, ofreciendo un equilibrio perfecto entre una escuela urbana y la tranquilidad y seguridad de una zona 
residencial. Su situación céntrica, permite al estudiante moverse por Valencia a pie o acceder en transporte público a 
cualquier parte de la ciudad o de las playas. http://campuslenguajes.com/contacto/ 
 
La escuela está acreditada por UKAS (Certificado internacional de Calidad) y es miembro de CECAP Valencia 
(Confederación Española de Centros de Centros de Formación) y CEEI (Centro Europeo de Empresas Innovadoras). 
 
 
 

http://campuslenguajes.com/cursos-de-espanol/conoce-valencia/
http://www.comunitatvalenciana.com/
http://www.turisvalencia.es/Home.aspx
http://www.emtvalencia.es/
http://www.metrovalencia.es/
http://campuslenguajes.com/contacto/


                                                                                        

                                                                                                         

 
 
 

Información y reservas 
 

 

 
 

Persona de contacto: Lola Gayo (Directora) 
CAMPUS LENGUAJES 
Pasaje Residencias Luz nº 8 - 46010 Valencia (España) 
Móvil: (+34) 607.611.004 / Teléfono de la escuela: (+34) 96.360.2007 
mdgayo@campuslenguajes.com  
www.campuslenguajes.com 

mailto:mdgayo@campuslenguajes.com
http://www.campuslenguajes.com/

