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programas intensivos residenciales
¿Dónde se realiza un Intensivo Residencial? 

El  Programa  Intensivo  Residencial  de  global 
languages, se  realiza  en  un  entorno rural, 
tranquilo  e  idóneo  para  el  desarrollo  del 
mismo; donde cada domingo (semana completa) 
y cada viernes (fin de semana), durante todo el 
año, tiene lugar un encuentro entre cuatro de 
nuestros  cualificados  formadores  y  cuatro 
participantes,  como  máximo,  de  la  misma  o 
distinta empresa. El programa se desarrolla de 
manera individualizada  y  apoyado  por 
distintas  actividades  sociales,  realizadas  en 
grupo.

En un Programa Residencial, concurren algunos 
de  los  mejores  elementos  para  que  el 
aprovechamiento  del  curso  sea  el  máximo: 
aprendizaje fuera del lugar de trabajo,  el 
participante  está  preparado  mentalmente  para 
el reto al que se enfrenta, entorno privilegiado, 
utilización únicamente de la lengua meta, 
aprendizaje  por  objetivos,  programa  social,             

Objetivo del Programa

Conseguir  el mayor avance posible  en  el 
idioma.  El  avance  puede  ser  gramatical, 
auditivo, de confianza o en todos los aspectos. 
El  avance  más  notable  es  casi  siempre 
psicológico,  ya  que  el  mayor  empeño  está 
siempre en lograr que el participante se sienta 
confiado  con  el  lenguaje  y  deje  de  ser  un 
aspecto problemático en el aspecto profesional.

 

75 horas en contacto con el 
idioma meta a lo largo de 
cinco días, en un contexto de 
“vida real”.

www.glanguages.com

           CONSULTAR FECHAS                              

SEMANA COMPLETA 

2464,15€ 
FIN DE SEMANA

1292,20€ 

http://www.glanguages.com
http://www.glanguages.com


María De Guzmán 8,     28007Madrid  

Avenida Alexandre Rosselló 32  07002Palma 
Gran Vía Corts Catalanes, 323   08014Barcelona 

 971 77 18 94  Oficinas centrales 

info@glanguages.com 
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