
Vive la verdadera experiencia de una universidad americana

VIVE APRENDE DISFRUTA

Programa       Permanente     a     tú      medida:

www.corpcigec.org

Ubicación:  
Broward College Downtown Center, 111 East 
Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale, Florida, USA. 

Duración:  10 días ( llegada sábado, partida lunes)

INGLÉS INMERSIVO Y ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO DE OCIO 

Lingua Language Center combina un comprobado historial de éxito en
la enseñanza de idiomas desde 1998 con los amplios recursos
académicos de reconocidas instituciones de educación superior en el
sur de la Florida, como el Broward College en el condado de Broward y
la Universidad Millennia Atlantic en el Condado de Miami Dade.
Nuestros centros están ubicados en algunas de las ciudades más
fascinantes del sur de la Florida: Fort Lauderdale, Doral, Weston y
Coconut Creek.

La Corporación Internacional de la Gestión del Conocimiento
CORPCIGEC sostiene convenios de cooperación académica con
universidades de excelencia y de reconocida trayectoria en el ámbito
mundial. Contribuyendo con la capacitación y formación en los
diferentes países del mundo.

Edad:  + 18 años de edad.CONTACTOS

• WhatsApp Latinoamérica +593986841922
• WhatsApp USA +19546610779
• Email:   corpcigecarq@gmail.com

4. Alojamiento. 
5. Traslados. 
6. Almuerzo.
7. Seguro de viaje.

1. Curso semi – intensivo de inglés (certificación).
2. Variados City Tours.
3. Certificación Universitaria: Administración del 
Tiempo de Ocio.

NO INCLUYE PASAJES AEREOS.

Frecuencia:  Mensual.



ACERCA DEL PROGRAMA DE

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO DE

OCIO E INGLÉS INMERSIVO

SEMIPRESENCIAL :

El Programa de Administración del Tiempo de Ocio e Inglés
inmersivo semipresencial de CORPCIGEC comprende dos
temáticas:

1. Programa de Administración del Tiempo de Ocio: es una
combinación de educación y experiencia in situ (Estudio/Visitas),
dentro del cual los participantes podrán desarrollar habilidades
transferibles, tales como la creación de relaciones personales, la
solución de problemas y la mejora en la comunicación verbal y
escrita en idioma inglés.

Temas a Desarrollar: calidad de vida del individuo, actividades
mentales y físicas, capacidad de desempeño “proyectos”,
sexualidad, relaciones interpersonales, salud, redes sociales en
línea.
2. Inglés Inmersivo Semipresencial: es un programa de Lingua

Language Center del Departamento de Educación Continua de
BROWARD COLLEGE. Quien es una Institución de Educación
Superior de los Estados Unidos de Norte América; atiende a
68.000 estudiantes anualmente. Vivirá la experiencia
universitaria norteamericana en un ambiente de inmersión total
en inglés.

El participante tendrá 2 horas de clases diarias de inglés bajo la
metodología de BROWARD COLLEGE en el campus de la
Universidad; y combinadas todo el día con las actividades que
CORPCIGEC ha dispuesto como: Recorridos por las ciudades del Sur
de la Florida (USA), actividades comerciales, recreativas y culturales.

ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

El Programa de Emprendimiento Internacional e Inglés
inmersivo semipresencial de CORPCIGEC tiene dos
certificaciones:

1. Programa de Administración del Tiempo de Ocio: Otorgado
por la Red Universitaria CORPCIGEC en Convenio con la
Universidad de los Hemisferios de Ecuador y La Fundación
Universitaria Colombo Germana de Colombia.

2. Inglés Inmersivo Semipresencial: El participante recibirá el
Certificado de Inglés Semipresencial Conversacional de
Broward College acreditada por ACCET (Accrediting Council for
Continuing Education and Training)

INICIO DE ACTIVIDADES E INVESIÓN

• El inicio del Programa es mensual. Salidas el primer domingo de 
cada mes. 

• Valor del Programa:  USD $ 1,995.99 + IVA. Pagaderos en 
CORPCIGEC de su localidad. 


