II Edición del CAMPUS INTERNACIONAL DE
VERANO UPCT
CURSOS INTENSIVOS DE ESPAÑOL
Los cursos intensivos de español para
grupos reducidos tienen un contenido
totalmente personalizado para cada grupo y
nivel, con especial enfoque en la expresión, la
comunicación y en la cultura local. Los cursos
ofrecen además alojamiento y actividades
náuticas y culturales.
Las clases son comunicativas y prácticas: el estudiante aprende en un entorno
participativo que fomenta el aprendizaje. El alumnado debe trabajar también fuera
del aula. Los cursos siguen una clara progresión de acuerdo con los niveles
establecidos por el MCER.
Durante las clases los estudiantes trabajan las cuatro destrezas de forma
integrada: comprensión auditiva, compresión lectora, expresión oral y expresión
escrita, de una manera dinámica y participativa.
Un sinfín de posibilidades para divertirse y aprender. Y todo ello siempre en
español.
http://www.funcarele.com/cursos/paquete-de-espanol-y-actividades-paragrupos/
 Fechas: del 2 de julio al 31 de agosto de 2018
 Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 13.00 (20h/semana)
Alojamiento
 Familia anfitriona PC: 620 eur/mes
 Apartamento compartido: consultar disponibilidad
por e-mail
 Residencia Universitaria: consultar disponibilidad
por e-mail
En el centro de la ciudad muy cerca de la Universidad para que te desplaces a pie.

Actividades náuticas y culturales
Adicionalmente programamos interesantes y
divertidas actividades náuticas en el Club de Regatas
de Cartagena (kayac, snorkel, buceo, dragon boat,
etc) y culturales (salsa y flamenco, juegos en la playa,
visitas guiadas, excursiones a otras ciudades
(Granada, Valencia), etc.

 Precio: consultar lista de precios
 Periodo de inscripción: mínimo una semana antes de empezar el curso,
según el nivel disponible
 Plazas: grupo mínimo de 3, máximo de 15 personas.

MATRÍCULA Y MÁS INFORMACIÓN:
Fundación de Cartagena para la Enseñanza de la Lengua y la Cultura Española
Calle Jara, 28 – Palacio Molina
Tel. +34 968128953
Fax: +34 968 50 66 49
E-mail: info@funcarele.com
Página web: www.funcarele.com

CAMPUS INTERNACIONAL DE VERANO UPCT 2018
Cursos intensivos de español en Cartagena - 20h/semana
Del 2 de julio al 31 de agosto
Horario: 9.00- 13.00h de Lunes a Viernes

Nivel:

Fechas:

Duración:

Nº total de
horas:

Precio:
Curso

Curso + alojamiento en
familia española PC*

Curso + alojamiento en
familia española PC*+
actividades culturales**

507 €

972 €

1.017 €

666 €

1.286 €

1.346 €

984 €

1.914 €

2.004 €

Del 2 al 20 de
julio
Del 30 de julio
al 17 de agosto
Del 2 al 27 de
julio
Del 23 de julio
al 17 de agosto

3 semanas

60 horas

3 semanas

60 horas

4 semanas

80 horas

4 semanas

80 horas

Del 9 de julio al
17 de agosto
Del 20 de
B1
agosto al 28 de
septiembre
A elegir entre los niveles y fechas
detallados arriba
A elegir entre los niveles y fechas
detallados arriba

6 semanas

120 horas

6 semanas

120 horas

2 semanas

40 horas

348 €

658 €

688 €

1 semana

20 horas

189 €

344 €

359 €

A1

A2

*Solamente para estudiantes. Para adultos podríamos organizar alojamiento en hotel*** o pisos de alquiler, según la disponibilidad. Consultar precios por
e-mail a info@funcarele.com
**2 actividades culturales por semana según la disponibilidad (visitas a los museos de Cartagena, paseo en barco por la bahía de Cartagena, churros con
chocolate, ruta de senderismo a la playa Cala Cortina/ colinas de Cartagena- San Julian, Roldan, Atalaya, etc.)

