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1. PROGRAMAS ALTERNANCIA ESCUELA-TRABAJO EN GRANADA 

Instituto Mediterráneo Sol ofrece programas de inmersión lingüística en español, adaptados específicamente 

a las características del método “Alternancia Escuela-Trabajo”, obligatorio dentro de los planes de estudio 

de los institutos italianos desde 2015. 

Nuestros programas, al igual que el método Alternancia Escuela-Trabajo, son unas propuestas innovadoras 

que ayudarán a los estudiantes a aplicar los conocimientos teóricos vistos en clase mediante experiencias 

prácticas reales. Todo ello con el valor añadido de la práctica de la lengua y de la cultura española en un 

entorno nuevo para ellos, en un país diferente al suyo... ¡todo un reto para los estudiantes! 

 

 

 

 

2. CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS 

En nuestros programas “Alternancia Escuela-Trabajo” se combina el estudio de la lengua española con la 

inmersión en el mundo profesional desde dos puntos de vista: 

- Uno teórico, mediante la adquisición de conocimientos lingüísticos centrados en el mundo de la 

empresa y el turismo. Este módulo incluye: 

 

 Curso de lengua española y cultura. 

 Curso específico de Español del Turismo o Español de los Negocios. 

 

- Otro práctico en contexto real, viendo en profundidad por un lado,  el funcionamiento de una 

empresa en España y, paralelamente, realizando visitas a otras empresas de sectores diferentes, 

tanto públicos como privados, y manteniendo entrevistas con los representantes y responsables de las 

mismas. Este módulo incluye: 

 

 Clases prácticas reales con personal de IMSOL sobre Español de los Negocios y Español 

del Turismo. 

 Actividades relacionadas con el español con fines específicos: Español del Turismo o 

Español de los Negocios. 
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2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES CONTENIDOS DE LAS CLASES 

Presentamos una propuesta de contenidos de los cursos para las estancias que se consensuarán antes de la 

llegada con los profesores organizadores, y que pueden incluir los siguientes temas: 

2.1.A. Clases de español para fines específicos (Español del Turismo o Español de los 

Negocios): 

 Elaboración de documentos relacionados con la vida laboral:  
o Currículum Vitae. 
o Carta de presentación y motivación. 

 Simulación entrevista de trabajo:  
o Control de gestos. 
o Normas básicas. 

 Simulación de creación de empresas. 

 Técnicas de comunicación usando medios innovadores y tradicionales. 

 Uso de CRM. 

 Contabilidad. 

 Tipos de empresas en España. Tipos de sociedades en España. 

 Cargos profesionales y sus funciones. 

 Marketing: 
o Slogan 
o Medios de difusión 
o Envíos de correo selectivos y masivos 
o Técnicas y lenguaje de la publicidad 
o Redes sociales 
o Marketing web 

 Atención al entorno activo y pasivo: 
o Balance socio ambiental y territorial 
o Responsabilidad social 
o Promoción de un modelo de empresa, orientado al desarrollo sostenible 

 Vocabulario relacionado con el mundo de la hostelería y el Turismo. 

 Empresas de organización de eventos. 

 Sistema de tributación Agencias de Viajes. ¿Cualquiera puede ser una agencia de viajes? 

 Guías Turísticos. 

 Apartamentos Turísticos. 

 Plataformas de venta en España. 

 La economía colaborativa. 

2.1.B. Actividades relacionadas con español para fines específicos (Español del 

Turismo o Español de los Negocios): 

Las actividades de la estancia se consensuarán antes de la llegada con los profesores organizadores. Entre 

nuestro catálogo se encuentran las siguientes: 

- Reunión con un responsable de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada. 

- Recepción en el Ayuntamiento por responsables de Turismo de la ciudad 

- Visita a una fábrica de cervezas 

- Visita a una empresa de alojamiento turístico: apartamentos turísticos, hostal u hotel. 

- Visita a una empresa harinera 

- Visita a una empresa de hostelería 

- Visita a una empresa de Marketing digital 

- Visita a una oficina de Turismo 

- Visita a un periódico 

- Visita a Secadero de Jamones (Excursión a las Alpujarras) 

- Visita a Museo del aceite – almazara (Excursión a Córdoba) 
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3. PLANING PARA 8 DÍAS/7 NOCHES DE PROGRAMA 

A continuación se detalla una propuesta de programa, incluyendo todas las actividades que se proponen para 

la estancia: 

Mañanas 
 

 

 

Tardes 

 

Se certificarán entre 25 y 30 horas dependiendo del programa final acordado. En los certificados se 

especificarán los objetivos y los contenidos de las diferentes materias. 
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4. CERTIFICACIONES 

Los participantes en estos programas recibirán un Certificado de Asistencia expedido por Instituto 

Mediterráneo Sol, que incluirá el programa en el que han participado, las fechas y el número de clases total. 

También un resumen de los contenidos y objetivos que han visto durante las clases. 

Para aquellos grupos que lo soliciten previamente, también ofrecemos la posibilidad de expedir un 

Certificado de Aptitud (para el que será necesario realizar una prueba de aprovechamiento antes de finalizar 

el curso). Este certificado especificará la nota obtenida en el examen y su correspondiente nivel. 

En estos certificados figurará el logo del Instituto Cervantes dada nuestra calidad de Centro Acreditado por 

esta institución. Desde el año 2002 Instituto Mediterráneo Sol es Centro Acreditado por el Instituto 

Cervantes para la enseñanza del español como lengua extranjera, lo que significa que cumple con las 

condiciones establecidas por el Sistema de Acreditación de Centros ELE del Instituto Cervantes, la única 

acreditación en el ámbito internacional centrada exclusivamente en la enseñanza de español como lengua 

extranjera.  

CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID 

Existe la posibilidad de obtener una certificación oficial de la Cámara de Comercio de Madrid, en 

colaboración con la Universidad de Alcalá, de Español de los Negocios o Español del Turismo. (Consultar 

condiciones con IMSOL). 

 

5. AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN Y PRESUPUESTOS 

Estos programas de Alternancia Escuela-Trabajo son novedosos en España, por lo que estaremos encantados 

de ampliar la información y resolver cualquier duda al respecto si contactan directamente con nosotros.  

Es posible también enviar un presupuesto personalizado, adaptándonos a las características de su grupo. Para 

ello necesitaremos los siguientes datos: 

- Número de alumnos. 

- Número de profesores. 

- Fecha de llegada. 

- Fecha de salida 

- Tipo de alojamiento para los alumnos y pensión (pensión completa o media pensión). 

- Tipo de alojamiento para los profesores (pensión completa, media pensión o sólo desayuno). 

- Aeropuerto de llegada y salida. 

- Actividades que desean realizar por la tarde (4 x semana). 

- Excursión que desean realizar. Si no desean ir de excursión fuera de Granada sólo decir ‘No 

excursión’ 

 
Contacto y localización: 

INSTITUTO MEDITERRÁNEO SOL 

Web: www.inmsol.com 

Dirección: Calle Enriqueta Lozano 17, CP 18009 (Granada) 

Teléfonos: +34 958 225 169 | +34 958 293 732 

Email: info@inmsol.com 

Mapa: https://goo.gl/maps/2pZVmPatf1v 

tel:+34%20958%2022%2051%2069
tel:+34%20958%2029%2037%2032
mailto:info@inmsol.com
https://goo.gl/maps/2pZVmPatf1v

