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En AIL Español hemos escuchado a:

• Profesores de español de institutos y universidades de todo el mundo 

que, frente a la situación actual, buscan modelos de inmersión lingüística 

alternativos para mantener a sus alumnos motivados. 

• Estudiantes que son expertos digitales y quieren seguir aprendiendo más 

sobre España, su cultura, fiestas, música, comida y costumbres.

• Padres que quieren que sus queridos hijos adolescentes estén en contacto 

con profesores nativos para convertirse en ciudadanos globales y 

políglotas.

¡Te llevamos a España sin moverte de tu casa!

Inmersión Cultural y Lingüística  2022 



¿Qué ofrecemos?
Un programa de español online 
para grupos escolares compuesto 
por dos partes:

Actividades culturales: ofrecemos una 

amplia gama de emocionantes actividades 

virtuales. Llevamos de viaje a tus estudiantes 

para sumergirlos en la cultura, la gente y los 

sabores de España, ¡Todo esto sin salir de 

casa!

Clases académicas: como referentes en 

enseñanza online, nuestras lecciones en 

aula virtual tienen reconocimiento a nivel 

internacional.

Nuestros
Programas

Crear tu programa a medida: nos adaptamos a tus necesidades y objetivos

académicos. Elige la combinación que sea más interesante para tus alumnos.

Inmersión 10 Inmersión 20 Inmersión 30

Cultural

10 horas de
actividades culturales

o

20 horas de
actividades culturales

o

30 horas de
actividades culturales

o

Académico

10 clases
académicas

o

20 clases
académicas

o

30 clases
académicas

o

Combinado

10 horas a repartir
entre actividades 
culturales y clases 

académicas

20 horas a repartir
entre actividades 
culturales y clases 

académicas

30 horas a repartir
entre actividades 
culturales y clases 

académicas



TALLER DE COCINA

¡Conviértete en un experto 

de la cocina española sin salir 

de casa! Tortilla española, 

gazpacho andaluz, paella 

valenciana, ¿con cuál te 

quedas?

TALLER DE CANCIONES

¡Conoce con nosotros lo 

más actual de la música en 

español y canta con nosotros 

los temas más populares!

TALLER DE FONÉTICA

Y PRONUNCIACIÓN

¿Quieres tener un acento 

hispanohablante a la hora 

de hablar? ¡En este taller te 

enseñamos todas las reglas!

ESCAPE ROOM

¡Pon a prueba tus habilidades 

en español y libera a tu profesor 

de un encierro accidental!

TALLER DE FLAMENCO

El tablao, los bailaores o los 

cantaores son algunos de los 

elementos del flamenco que 

podrás descubrir en esta 

actividad cultural

LAS REGIONES

DE ESPAÑA

De norte a sur y de este a 

oeste, ¡abróchate el cinturón 

para hacer un recorrido 

por las Comunidades 

Autónomas españolas!

CLASE DE YOGA

Prepara la esterilla, pónte 

cómodo y descubre los 

beneficios de esta práctica 

milenaria, ¡en español!

TALLER DE POESÍA

¡Amplía tus conocimientos 

sobre este género literario y 

crea tu propio poema!

Nuestras 
actividades



EL ESPAÑOL COLOQUIAL

¿Sabes cómo hablan los 

españoles en los ambientes 

más informales? ¡Pues 

anímate tío, que te lo 

enseñamos en este taller! 

LA BARCELONA

DE GAUDÍ

¡Nos vamos a Barcelona sin 

movernos de casa! ¡El Parque 

Güell, la Casa Batlló o La 

Pedrera nos esperan!

LA CULTURA ÁRABE EN ESPAÑA

Con más de 700 años en España, la huella árabe prevalece

aún a día de hoy, y un ejemplo de ello son las más de 3000 

palabras de este origen que tenemos en español

EXPRESIONES CON COLORES

El negro, el verde, el rosa, el marrón o el naranja son algunos 

de los colores que aparecen en expresiones relativamente 

comunes en español, ¡descúbrelas todas con nosotros!

TORNEO DE DEBATE

Opinar, rebatir, dar la razón 

o quitarla... En este taller 

te damos las herramientas 

para convertirte en el 

contrincante perfecto

TALLER DE SEMANA SANTA

La Semana Santa es una fiesta muy importante y con mucha 

historia en España, os damos la oportunidad de conocer todo 

el trasfondo de esta celebración tan popular. Tras el taller 

podrás comprender la emotividad de la Semana Santa, ver las 

procesiones y encontrarle sentido a todo lo que sucede en esta 

festividad española.

FERIA DE ABRIL

La Feria de Abril de Sevilla ofrece todo lo que te imaginas 

y más: sevillanas, pescaíto, fiesta, rebujito y todo lo que te 

puedas imaginar. En este taller teórico conoceréis todos 

los detalles sobre la fiesta más grande y espectacular de la 

primavera en Sevilla. 



LOS TOROS

Es una tradición española que provoca mucha polémica dentro 

y fuera de España, sobre todo es criticada por los defensores 

de animales. Pero ¿quieres saber su historia? ¿Desde cuándo 

y por qué existe en España? Arte, tradición, espectáculo: todo 

esto son los toros.

LA PRENSA ESPAÑOLA

Taller con actividades interactivas a partir de la actualidad 

política, social, deportiva, económica, cultural, etc., para 

conocer e interpretar lo que sucede a nuestro alrededor, 

utilizando el humor y las noticias curiosas y divertidas.

TODOS LOS SANTOS

El 1 de noviembre en España se celebra el Día de Todos los 

Santos. Ven a esta actividad para conocer como celebran los 

españoles este día y algunas de sus tradiciones más populares.

INTRODUCCIÓN A LA

DANZA ORIENTAL (BELLY DANCE)

Introducción teórica y práctica a la danza oriental, podrás 

disfrutar de la música, conocer su historia, los diferentes 

ritmos, y aprender unos pasos básicos de esta danza 

milenaria y que es tendencia hoy en día.

LA RUTA DE DON QUIJOTE

Los viajes del popular personaje de Cervantes son una 

buena excusa para conocer La Mancha, una Comunidad 

española llena de arte, tradiciones y naturaleza. Haremos un 

viaje virtual por los lugares que recorrió Don Quijote y que 

actualmente visitan turistas de todo el mundo.

EL FENÓMENO DEL BOTELLÓN

Debate sobre uno de los temas de actualidad que más 

preocupa a los jóvenes españoles, sus padres y a las 

instituciones: beber alcohol en la calle para divertirse.



DON QUIJOTE

Conoce a fondo uno de los clásicos de la literatura 

universal y sumérgete en sus historias

con este fascinante taller.

HISTORIA RECIENTE DE ESPAÑA 

¡Súbete a nuestra máquina del tiempo y viaja con nosotros a la 

Transición, el Golpe de Estado de 1982, los Juegos Olímpicos 

de Barcelona o la Proclamación de Felipe VI!

PASEO VIRTUAL POR EL MADRID UNDERGROUND

¿Espacios de arte urbano o con espíritu bohemio en las calles de 

Madrid? ¡Claro que sí! Te los presentamos en esta visita que no 

te dejará indiferente

EL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

¿Sabías que España tiene más de 40 sitios declarados 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? ¡La Alhambra de 

Granada, la Mezquita de Córdoba

o las Cuevas de Altamira te están esperando!

PASEO VIRTUAL POR EL MADRID

DE LOS FANTASMAS

Te mostramos la cara más sobrenatural de Madrid a través de 

algunos lugares llenos de historias y leyendas

EXPRESIONES CON PARTES DEL CUERPO

Los ojos, los codos, la cabeza o la mano protagonizan algunas 

de las expresiones más hilarantes del español,

¡no te estamos tomando el pelo!



FLAMENCO (teórico)

A través de este taller conoceremos los orígenes del flamenco, 

su historia y su evolución, tanto en la música como en el baile. 

Desde el flamenco más tradicional hasta las nueva tendencias 

como el flamenco-pop, flamenco-chill-out…

MADRID CASTIZO

¿Quieres saber qué significa castizo? Para entender esta idea 

y aprender otras curiosidades de Madrid, ven a este taller y te 

convertirás en un madrileño más.

MUSICA ESPAÑOLA:

INTRODUCCIÓN AL FLAMENCO (CANTO Y BAILE)

En este taller te introducirás en el fascinante mundo de la 

danza flamenca, sus pasos, su sensualidad y su historia.  

Apúntate y déjate envolver por la pasión y la emoción de esta 

danza  española tan típica.

LA NAVIDAD EN ESPAÑA

La Navidad es una fiesta de carácter religioso que se celebra en 

muchas partes del mundo, cada país tiene unas singularidades 

tradiciones concretas y España no iba a ser menos ¡Son súper 

interesantes, seguro que te resultan muy curiosas! ¿te gustaría 

conocerlas?

TALLER DE VILLANCICOS

Desde los clásicos como Noche de paz hasta los más 

actuales cantados por Luis Miguel o Roxana, escucharemos 

y cantaremos villancicos en español. No te pierdas esta 

divertidísima actividad, para terminar el curso con ¡alegría, 

alegría, alegría!

PROBLEMAS DE LA ESPAÑA ACTUAL

Partiendo del siglo XX, haremos un repaso por la historia más 

reciente de España para llegar a los principales problemas 

actuales y las claves para el futuro. Una charla sobre España, 

los españoles y todo lo que nos preocupa.



LAS LENGUAS

DE ESPAÑA

¿Sabías que, además del 

español, algunas Comunidades 

Autónomas tienen otra lengua 

cooficial? En este taller te las 

presentamos

VISITA VIRTUAL AL MUSEO DE AMÉRICA

De la Prehistoria de América a la actualidad, recorreremos 

la historia a través de algunos de los más de 25.000 objetos 

presentes en este espacio cultural

REFRANES ESPAÑOLES

En esta actividad te enseñaremos algunos de los refranes más 

usados en español, y como dice el refrán, ¡Nunca te acostarás 

sin saber una cosa más! 

ACENTUACIÓN Y ORTOGRAFÍA

Aprende a controlar como un experto las reglas de 

acentuación y ortografía en español, ¡y que ninguna palabra 

se te resista!

CULTURA Y TRADICIONES DE MÉXICO
Conoce sus costumbres, su música, su folclore, su 

gastronomía... ¿Te atreves con unos nachos con mucho chile? 

¿O prefieres saber cómo celebran "El Día de los Muertos"? ¿Te 

apetece escuchar una ranchera? ¿Qué sabes de la lucha libre 

en México? ¿Has visto la obra de Frida Kahlo? ¿Qué sabes 

sobre los indígenas? Los mexicanos son mucho más que un 

gran sombrero y una botella de tequila...

CUBA: CULTURA Y MUCHO MÁS

Costumbres, música, cine, gastronomía, política y mucho 

más. Descubre la maravillosa isla, sus habitantes, los lugares 

más mágicos y sorprendentes, conoce un poco más sobre su 

socialismo, la historia de Fidel Castro, del Che Guevara y de la 

Revolución Cubana.



VISITA VIRTUAL AL 

PALACIO REAL

La Real Armería o el Salón 

del Trono son algunas de las 

estancias que visitaremos en 

este palacio, uno de los más 

grandes de toda Europa

EL CÓMIC ESPAÑOL

Si quieres conocer la sociedad española y sus 

problemas, nadie mejor que los dibujantes y humoristas 

para contártela. También podrás descubrir como ladran 

los perros en "español" o cómo suena una puerta 

cuando se cierra.

EL CAMINO DE 

SANTIAGO

Miles de peregrinos recorren 

cada año las diferentes rutas 

del Camino de Santiago, 

que es una de las joyas del 

patrimonio cultural español

VISITA VIRTUAL AL MUSEO DEL PRADO

El Greco, Velázquez, Goya... Descubre a los grandes

de la pintura clásica en esta fascinante visita

LA ESPAÑA DE LAS TRES CULTURAS

Aprende las circunstancias que hicieron que Toledo se 

convirtiera en la Ciudad de las Tres Culturas durante siglos

PASEO VIRTUAL POR EL PARQUE DEL RETIRO

¡Siéntete un paseante más en el parque más emblemático de 

Madrid y conoce la historia de todos sus rincones!

VISITA VIRTUAL 

MUSEO REINA SOFÍA

Apúntate a esta visita virtual 

en la que te presentamos 

a los genios de la pintura 

moderna española



FEDERICO GARCIA LORCA

Conocer la obra de este poeta, un genio del siglo XX que 

murió fusilado en la Guerra Civil por sus ideas políticas. Sus 

obras, dedicadas en su mayoría al amor, hacen que sea uno de 

los escritores más importantes de la España contemporánea. 

EL DÍA DE LOS MUERTOS EN MÉXICO

México es un país lleno de tradiciones, civilizaciones antiguas, 

ritos... Conoceremos cómo celebran el 2 de noviembre, llamado 

el Día de los Muertos y los orígenes de esta celebración. Te 

sorprenderá: altares para recordar a sus muertos, dulces con 

forma de calavera...

LOS REYES MAGOS

Y OTRAS TRADICIONES ESPAÑOLAS

Según la Biblia vinieron los tres desde Oriente y llegaron 

a conocer a Jesús guiándose por una estrella hasta Belén. 

¿Quieres conocer más sobre las tradiciones navideñas y los 

Reyes Magos?

TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL
La expresión corporal es la forma más antigua de 

comunicación entre las personas. Es el medio para expresar 

sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. 

De esta forma, el cuerpo se convierte en un instrumento 

irreemplazable de expresión humana que permite ponerse en 

contacto con el medio y con los demás.

Aprende, juega y diviértete más allá de las palabras!

PASEO VIRTUAL POR EL CENTRO DE MADRID

Paséate por los rincones más típicos y castizos de la capital 

española acompañado de uno de nuestros profesores 'gatos'

EXPRESIONES CON ANIMALES

Ratones, linces, ovejas o peces son algunos de los 

protagonistas que forman parte de las expresiones que 

aprenderás en este taller



LAS COSTUMBRES ESPAÑOLAS

La siesta, tapear, los horarios de las comidas... ¡Vive con 

nosotros estas y otras costumbres 'Made in Spain'!

TALLER DE CORTOS

Practica español a través del séptimo arte y crea tú 

mismo el desenlace final de un corto

EL ESPAÑOL DE AMÉRICA

Si quieres descubrir y poner en práctica los rasgos más 

característicos del español de América, este es tu taller

EL UNIVERSO DE LA CASA DE PAPEL

Famosa entre las famosas, te lo contamos todo sobre 

esta serie española y sus inigualables personajes

VISITA VIRTUAL

AL MUSEO SOROLLA

Visita con nosotros esta magnífica muestra del impresionismo 

español en la propia casa del autor, ¡y en pleno centro de 

Madrid!

TALLER DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS

¿Ampliar o reducir? ¿Saber o ignorar? Con este taller te 

llevarás una maleta llena de... ¡vocabulario!



ETA

Haremos un repaso por la historia más reciente de España para 

abarcar los principales problemas actuales y las claves para el 

futuro. Además, hablaremos sobre uno de los temas que más 

ha preocupado a la sociedad española de los últimos años, la 

banda terrorista de ETA.

EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA

El descubrimiento de América fue uno de los 

acontecimientos más importantes de la historia de la 

humanidad. Ven y conoce los antecedentes históricos y las 

curiosidades de esta trepidante aventura que cambió el 

rumbo del mundo entero.

LA GUERRA CIVIL
La Guerra Civil española (1936-1939) marca un antes y 

un después en la vida social y política de España. Para 

entender la complejidad de este episodio que marca 

la sociedad española hay que conocer muchos factores 

y situaciones por las que pasó el país. En este taller te 

presentaremos una visión sencilla y general para que 

comprendas por qué sucedió este acontecimiento tan 

importante para nuestra historia.

CURIOSIDADES DE MADRID

Madrid tiene una historia apasionante: su música, sus lugares 

más emblemáticos, como el Rastro, el Palacio Real, la Catedral 

de la Almudena, su increíble historia, arquitectura, cultura 

y mucho más. Atrévete a conocer todo sobre Madrid y a 

convertirte en un experto en la capital de España.

TRES CULTURAS:

JUDÍOS, MUSULMANES Y CRISTIANOS

El objetivo de este taller será plantear una reflexión sobre la 

convivencia de musulmanes, judíos y cristianos durante la Edad 

Media en la Península Ibérica y sus consecuencias

culturales e históricas.

EL CINE DE ALMODÓVAR

Pedro Almodóvar ha dirigido muchas películas desde su 

comienzo a finales de los años setenta, su trabajo formó parte 

de la Movida Madrileña y ha tenido una influencia muy fuerte 

sobre la cultura española. Vamos a hacer un recorrido a través 

de sus películas, desde los elementos más escandalosos 

hasta analizar su peculiar sentido del humor.



Nuestros
precios

  Estudiantes Grupos* Inmersión 10 Inmersión 20 Inmersión 30

 6-10 1 80 € 140 € 195 €

 11-15

1 50 € 85 € 120 €

2 80 € 140 € 180 €

16-20 2 60 € 100 € 150 €

21-30

2 50 € 85 € 120 €

3 70 € 115 € 160 €

31-40

3 50 € 85 € 120 €

4 60 € 105 € 150 €

Precio en euros por alumno
*Se puede elegir repartir a los alumnos en diferentes grupos en función de su nivel u objetivos, cada uno con un profesor distinto



Estos programas son flexibles al 100% y personalizados para cada grupo. En este ejemplo se han combinado clases 
académicas y actividades culturales para adaptarse a las necesidades del grupo.

Ejemplo de programa curricular Inmersión 30 (en 1 semana)

Ejemplo de programa extracurricular Inmersión 30 (en 3 semanas)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9am-1pm
Clase de español

9am-1pm
Clase de español 

9am-1pm
Clase de español

9am-1pm
Clase de español

9am-1pm
Clase de español

3pm-5pm
Actividad extraescolar

3pm-5pm
Actividad extraescolar 

3pm-5pm
Actividad extraescolar

3pm-5pm
Actividad extraescolar

3pm-5pm
Actividad extraescolar

  

SEMANA 1 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

5pm-7pm
Clase de español

5pm-7pm
Actividad extraescolar 

5pm-7pm
Clase de español

5pm-7pm
Actividad extraescolar 

5pm-7pm
Clase de español

SEMANA 2 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

5pm-7pm
Actividad extraescolar

5pm-7pm
Clase de español

5pm-7pm
Actividad extraescolar

5pm-7pm
Clase de español

5pm-7pm
Actividad extraescolar

SEMANA 3 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

5pm-7pm
Clase de español

5pm-7pm
Actividad extraescolar

5pm-7pm
Clase de español

5pm-7pm
Actividad extraescolar

5pm-7pm
Clase de español



¿Por qué elegir AIL Español?

Programa y objetivos 
personalizados

Los objetivos y el programa de las clases los 
marcas tú, la persona que mejor conoce a 
tus estudiantes y sus necesidades. Usamos 
los métodos de enseñanza más efectivos 
y transmitimos a los alumnos la seguridad 
necesaria para que interactúen y practiquen el 
español en todo momento.

Formación para los tutores
Mientras tus alumnos disfrutan de los talleres, tienes 
la posibilidad de observar otras clases de la escuela e 
inspirarte con otros estilos y estrategias de enseñanza.

Años de experiencia
En AIL Español, compartimos tu pasión por el español 
y por España. Con más de 13 años de experiencia, 
somos expertos en organizar programas de inmersión 
en la lengua y la cultura españolas que marcan a los 
alumnos de por vida.



Resultados

Te sorprenderá la rapidez con la que tus alumnos superan 

la timidez del idioma y comienzan a comprender y 

comunicarse más en español.

¡En 2 semanas de curso con AIL Español 
aprenderás tanto como en 3 meses en 
tu país!



Nuestra plataforma 
de aprendizaje
AIL Español propone una enseñanza online muy 

interesante, dinámica e interactiva, centrada 

esencialmente en la comunicación. Por ello, 

¡garantizamos un progreso inmediato!

El aula virtual tiene muchos puntos positivos 

que la convierten en una alternativa preferida 

por muchos.

Tiene las mismas características que una clase presencial

Aumenta la participación y sociabilización

Es una modalidad más eficiente y práctica

Mejora las habilidades digitales

Las correcciones y comentarios son más dinámicos



Nuestros profesores 
de español
En AIL Español tenemos un equipo de expertos docentes 
preparados en técnicas de enseñanza online. Para 
conseguir un aprendizaje exitoso en aulas virtuales, 
es clave entender este nuevo entorno; así como las 
plataformas y recursos que las tecnología nos ofrece.

Son capaces de convertir cada clase online con niños y 
jóvenes en una experiencia gratificante y motivadora.

Expertos en enseñanza digital

Divertidos, apasionados e inspiradores

Profesores nativos

Años de experiencia y preparación

Conoce a Sonia, 
una de nuestras 

profesoras online
de español:

Reproducir vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=WIZ3qg0GOos


www.ailmadrid.com
(+34) 914 354 801
grupos@ailmadrid.com

¡Te llevamos a España
sin moverte de tu casa!

CONTÁCTANOS

¿Te apuntas?
Sólo tienes que elegir:

Modalidad: curricular o extracurricular
Formato: académico, cultural o mixto

Número de horas: 10, 20 o 30

https://www.ailmadrid.com/en/
https://www.ailmadrid.com/es/programa-espanol-grupos-escolares-covid/

