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¿Qué es Melibea?
Melibea es una organización española dedicada a la
promoción de la lengua y cultura española en el
mundo. Esta promoción la llevamos a cabo organizando
seminarios, eventos y cursos para estudiantes de
español y organizaciones educativas y corporativas
nacionales e internacionales.
Con sede en La Coruña, en el noroeste de España,
somos un equipo pequeño de profesionales con más de
diez años de experiencia en el sector educativo y
cultural, dedicado a satisfacer las necesidades de
nuestros clientes y facilitar su experiencia personal y
profesional en España.
Gracias a Vd. por interesarse en Melibea, estamos a su
disposición para ayudarle.
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Nuestros Cursos
Nuestros cursos están diseñados para estudiantes
que desean mejorar su nivel de español más
eficazmente, en grupos reducidos y con una
combinación de clases tradicionales en el aula,
clases individuales de conversación y un programa
de integración social y cultural que permiten al
estudiante escuchar, hablar, practicar y aprender
español de una modo eficaz y ameno.
En nuestros cursos, un estudiante está en contacto
con la lengua y cultura española unas 40 horas por
semana. Nuestros cursos de inmersión están
preparados para facilitar el progreso en el
aprendizaje en el nivel de español de cada uno de
sus estudiantes, de un modo ameno, abierto y
profesional.
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Cursos de Verano
Nuestros Cursos de verano 2017 de de lengua y cultura
española tendrán lugar en La Coruña durante los meses
de Junio y Julio.
Son cursos de inmersión de 40 horas a la semana,
destinados a estudiantes de español que buscan progresar
rápidamente en su dominio de la lengua española, y
desean acercarse directamente a la sociedad española y
su cultura.
Cada curso tiene un tamaño reducido de 8 a 10 personas,
asegurando una atención cercana y una dedicación
personalizada.
El programa está destinado a estudiantes internacionales
con un nivel de español intermedio, equivalente a los
niveles B1 (Intermedio) y B2 (Intermedio alto) según el
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas
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Las Clases
Nuestros estudiantes asistirán a clases de lengua y cultura
española en el aula (20 horas semanales) en el Centro de
Linguas de la Universidade da Coruña. Su profesorado lleva
más de diez años impartiendo clases de español a
extranjeros de Europa, América, África y Asia, ya sea a
través de los diversos programas de intercambio o a los
alumnos del programa ERASMUS, que se desarrollan a lo
largo de todo el año.
Las clases se desarrollarán en la universidad por las
mañanas, durante cuatro horas diarias, (con períodos de
descanso). Las clases se impartirán exclusivamente a los
estudiantes de nuestro grupo, con un tamaño máximo de
diez alumnos.
Las clases se imparten con una metodología moderna y
amena, centrándose en las asignaturas de Lengua
española, Comunicación oral y Cultura y civilización
española.
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Integración social
Nuestro programa de integración se prepara teniendo
en cuenta los intereses y necesidades de cada uno de
nuestros estudiantes. Por las tardes, cada alumno
participa en varias actividades, ya sea directas o en
colaboración con diferentes asociaciones y entidades
culturales, sociales y deportivas de la ciudad,
destinadas a conseguir una integración del alumno en la
sociedad actual española.
Nuestros estudiantes participan en tres tipos de
actividades: deportivas, culturales y sociales. Nuestro
equipo diseña el programa de integración de cada
alumno buscando un equilibrio de estas actividades con
el objetivo de hacer que la experiencia de cada alumno
sea enriquecedora y divertida.
¡Aprenderás divirtiéndote en lo que más te interesa!
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Descubra La Coruña
Los cursos se impartirán en La Coruña, una bella
ciudad del norte de España con una larga historia, una
densa trayectoria cultural y una gente amistosa y
abierta a conocer a nuestros alumnos. De hecho el
lema de la ciudad es “La Coruña: la ciudad dónde
nadie es forastero.” La Coruña es una ciudad ideal
para desarrollar nuestros cursos: es bella, de tamaño
medio, su gente es amable, y se habla un español
elegante, claro y con un dulce acento del norte que
encantará a nuestros estudiantes.
Además, nuestro equipo de profesionales es coruñés,
conocemos totalmente la ciudad y sus oportunidades
culturales, sociales y deportivas, enfocando así
nuestro programa de inmersión para ayudar a cada
uno de nuestros alumnos a mejorar su experiencia y
su aprendizaje de nuestro idioma.
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Fechas del curso
Fechas de inicio de los cursos de verano 2017
Primer curso: 19 de junio al 2 de julio.
Segundo curso: 3 al 16 de julio.
Tercer curso: 17 al 30 de julio.
Por favor lea cuidadosamente la descripción de
nuestros cursos en nuestra página web. Para conocer
los costes de los cursos y su procedimiento de
inscripción, por favor consulte en www.melibea.org.
Por favor tenga en cuenta que las plazas de estos
cursos son muy limitadas (10 estudiantes por curso),
por lo que se recomienda su inscripción con al menos
un mes de antelación.
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Alojamiento
Melibea ofrece opcionalmente el servicio de
alojamiento durante su estancia en nuestros cursos de
lengua y cultura española.
En los cursos de verano, ofrecemos la posibilidad de
alojarse en la principal residencia universitaria de la
ciudad, un agradable, moderno y cómodo alojamiento,
donde residen estudiantes universitarios nativos, y
donde nuestros alumnos podrán además conocer
otros estudiantes locales.
Nuestros estudiantes pueden elegir entre habitaciones
individuales o dobles, y entre la opción de alojamiento
y desayuno (AD) y media pensión (MP: desayuno y
comida). Todas las habitaciones disponen de baño
privado, y acceso a wifi. La residencia tiene un
servicio de cafetería, gimnasio, piscina y recepción.
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¡Estamos desando
ayudarle a mejorar!
Gracias por su interés en nuestra lengua y cultura
española, ya son más de 21 millones de estudiantes de
español en el mundo. Le agradecemos también su interés
por conocer a nuestra organización, Melibea. Trabajamos
en la organización de eventos, reuniones, proyectos
educativos y empresariales relacionados con la cultura y
lengua española. Si gestiona Vd. un grupo escolar,
empresarial o cultural con actividades relacionadas con la
lengua y cultura española, podemos ayudarle eficazmente.
Si está Vd. Interesado en conocer más acerca de nuestras
actividades, nuestro equipo está a su disposición.

INFORMACIÓN GENERAL / General Information
Organización / Name of the organization:
Melibea Cursos de Lengua y Cultura Española
Sede Central / Headquarters: La Coruña, España / Spain
Página web / Website: www.melibea.org
Director de Programas / Director of Operations: Jesús Vargas
Dirección / Address: San Diego, 2 - 15009 La Coruña, España.
Teléfono/ Telephone: +(34) 679505460
Correo electrónico / E-mail: cursos@melibea.org
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MELIBEA: SU PUERTA A LA LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA
www.melibea.org

