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Intercambia conocimientos – Disfruta Grecia – Desarrolla habilidades! 
 

¿Estás interesado en avanzar con tus habilidades de enseñanza? 
 

¿Quieres mejorar tu CV? 
 

¿No sería una buena idea hacer prácticas al lado del Mar griego y usar tu 
tiempo libre nadando o haciendo deportes acuáticos? 

 
Pues… tenemos una interesantísima oportunidad de hacer prácticas solo 

para ti!!! 
 
 
 

 
Grecia es uno de los destinos de vacaciones europeos más populares. Especialmente por 
sus playas, gastronomía y la vida nocturna. Nuestra amplia región, el Peloponeso, es un 
lugar con una importancia histórica inmensa, ya que posee una gran cantidad de 
monumentos de diferentes períodos históricos. Esto, combinado con la belleza de sus 
paisajes y su agua cristalina hace que sea un destino muy popular para pasar las 
vacaciones, especialmente durante el verano. 
 
Kalamata   (En griego: Καλαμάτα Kalamáta) es la segunda ciudad más poblada de la 
península del Peloponeso en el sur de Grecia. Está rodeada por un entorno maravilloso 
que combina mar con montañas, lo que ofrece a sus habitantes y visitantes no sólo 
belleza, sino también la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza a lo largo de 
todo el año. En la ciudad de Kalamata encontrarás una playa de 4km de largo que ha 
sido galardonada con el Premio de la Bandera Azul de calidad, donde la gente puede 
nadar o tumbarse bajo el Sol. Ésta playa tiene multitud de cafeterías, bares a pie de 



playa, restaurantes y tabernas, siendo un sitio perfecto para dar un paseo ya sea 
nocturno o diurno. 
 
Sin duda es el sitio perfecto para tener tus prácticas de idiomas. Aparte de tener la 
oportunidad de visitar unos lugares fantásticos, tendrás la oportunidad de demostrar 
tus habilidades  de comunicación y presentación, así como la destreza para inspirar a tus 
alumnos a aprender tu lengua materna. Si estás buscando potenciar tus capacidades 
lingüísticas, y conseguir algo de experiencia para tu CV, o si únicamente quieres intentar 
algo diferente, este programa de prácticas en Kalamata es ideal para ti! 
 
!  
 
 
 

 
 
 
Este programa de prácticas lingüísticas está organizado por K.A.N.E, Desarrollo Social de 
la Juventud. K.A.N.E es una asociación educativa sin ánimo de lucro con sede en 
Kalamata, Grecia. K.A.N.E tiene una larga trayectoria en la organización e 
implementación de programas educativos como prácticas, entrenamiento vocacional, 
movilidad educacional (voluntariado internacional, intercambios,…) adiestramiento 
educacional no-formal, seminarios y conferencias. Nuestros servicios están diseñados 
específicamente para gente joven, y aspira a ofrecer oportunidades para el desarrollo 
social, personal y profesional.  
Desde el 2008 hemos albergado más de 300 jóvenes de todo el mundo en diferentes 
programas de aprendizaje. Al mismo tiempo, estamos trabajando mano a mano con la 
comunidad local con el objetivo de activar, integrar y ofrecer oportunidades de 
aprendizaje a la juventud local. Abrimos el Centro Juvenil de Kalamata en 2009, y hasta 
ahora más de 4500 personas han asistido a actividades en él. El segundo proyecto que 
hemos puesto en marcha es el “Kalamata Street Festival”, un festival internacional 
juvenil que pretende darles oportunidades a los artistas locales para enseñar su trabajo 
y desarrollarse profesionalmente. 
El personal de K.A.N.E., aparte de su larga experiencia en educación, está especializado 
en instrucción, tutorías, asesoramiento, planificación personal y profesional, habilidades 
sociales y análisis personalizado. 



 
Fechas de las prácticas lingüísticas 
 
3-16 Julio, 2016 
 
17-30 Julio, 2016  
 
Disponibilidad 
 
Serán elegibles los solicitantes internacionales que hayan completado por lo menos 2 
años de estudios universitarios en literatura francesa, inglesa o española, pedagogía o 
educación; o graduados en estas áreas de estudio a los que les gustaría adquirir 
experiencia. Se les dará prioridad a los hablantes nativos de español, francés e inglés. 
 
Solicitudes 
 
Puedes encontrar el documento aquí. Por favor, envíalo completo y firmado junto con 
tu CV (usa el modelo Europass CV, que puedes encontrar aquí: Europass CV) a la 
dirección siguiente:language.internship@gmail.com antes del 10 de Mayo de 2016 
 
Detalles del Curso 
 
Costes: 
 
Las prácticas no tienen cuota de participación, sólo deberás hacer un depósito de 100€ 
que serán devueltos posteriormente. 
 
Además, te damos alojamiento gratuito!! 
 
*El depósito será devuelto a tu cuenta bancaria o en efectivo (dependiendo de tus 
preferencias) el día anterior a que tu período de prácticas haya terminado. En caso de 
cancelar o no completar tus prácticas el depósito no será devuelto. 
 
¿Por qué?  
 
Organizar este programa tiene unos costes, que incluyen reservas y pagos por 
alojamiento, horas de trabajo, y también comprometemos nuestros recursos para tu 
experiencia de aprendizaje. En caso de cancelación todavía tenemos que hacernos 
cargo de estos costes. 
 
El depósito deberá ser pagado (transferencia bancaria o giro postal) antes del 21 de 
Mayo  de 2016. Tan pronto como recibamos tu solicitud te enviaremos un e-mail 
informándote de que tu solicitud ha sido aceptada. 
 
En caso de ser aceptada te enviaremos toda la información sobre las prácticas, carta de 
referencia, así como la cuenta bancaria/Paypal para el depósito. 
 
Condiciones de participación 

https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
mailto:language.internship@gmail.com


- Tu participación es gratuita. Nos haremos cargo del alojamiento en 
un piso compartido con cocina y baño.  

- Sólo tendrás que pagar los costes del viaje y gastos personales. 
- Tendrás que hacer un depósito de seguridad de 100€. El depósito es 

completamente reembolsable si completas tus prácticas satisfactoriamente y 
será reembolsado el día antes de finalizar tu estancia aquí.  

- Recuerda que no podremos devolver el depósito si cancelas tu 
participación después del 31 de Mayo de 2016. Si lo cancelas antes será 
reembolsado en su totalidad.  

  
Información importante. 
 
- Las prácticas comienzan en lunes. La llegada será el domingo y finalizan en sábado. 
- Estas prácticas consisten en ofrecer a gente local 4 clases estándar intensivas al día. La 
duración de cada una será de 45 minutos. 
- Los grupos serán divididos dependiendo del nivel de cada estudiante en cada lengua 
(básico, intermedio y avanzado) y cada grupo tendrá de 8 a 10 alumnos locales. 
- El alojamiento es proporcionado en piso compartido con cocina 
- Tendrás tu propia cama de medidas estándar, con un máximo de 2 personas por 
habitación 
- Los pisos no están en ningún caso a más de 20 minutos de la escuela (10 minutos en 
autobús) 
- No tienes que pagar ningún tipo de impuestos o cuota de agua. 
- El número de gente de prácticas que podemos abarcar es limitado. En cada uno de los 
períodos sólo seis (6) pueden ser acogidos.  
- Al finalizar el período de prácticas recibirás un certificado de prácticas conforme has 
realizado satisfactoriamente dicho período. 
- Salud, accidentes y Seguro de responsabilidad civil no están incluidos. Es muy 
recomendable tener contigo tu tarjeta Europea de Salud o adquirir tu propio seguro de 
viaje. 
- Las prácticas están libres de tasas, el alojamiento será provisto por nosotros sin 
ningún tipo de cargo. Sólo tienes que pagar por los costes del viaje y gastos personales. 
Cuanto antes reserves tu vuelo, más barato será. 
 
* Existe la posibilidad de organizar actividades adicionales como navegar o practicar 
parapente con un coste adicional (pero siempre con precios especiales para nuestro 
grupo). 



 
Programa 

1ª SEMANA  

 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 – 9:00 

Llegadas 

  Preparación 
de las clases 

Preparación 
de las clases 

Preparación 
de las clases 

9:00 - 10:00 
- Información 
sobre el 
programa de 
prácticas 
- Respuesta a 
preguntas o 
dudas 

- Métodos de 
enseñanza 

(preparación) 

- Preparación de 
las clases 
- Programa diario 
- Análisis de 
necesidades 
- !Listos para 
empezar¡ 

 

Clases 
 

Clases 
 

Clases 
 

10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 

12:00 - 13:00 

13:00 - 14:00 

Tiempo Libre 

Evaluación Evaluación 
Reunión con 

el tutor 14:00 – 15:00 

Tiempo Libre 
 

Tiempo Libre 
 Tiempo Libre 

15:00 – 16:00 

Tiempo Libre 

16:00 – 17:00 

17:00-18:00 
Reunión con 

el tutor, 
evaluación 

del día, 
planificación 

de las 
siguientes 

actividades y 
apoyo 

18:00 – 19:00 
19:00 - 20:00 

20:00 - 21:00 

21:00 

Noche temática: 
Bienvenido a 

Grecia! – 
Aprendizaje 

danzas griegas 

Tiempo libre Fiesta en la 
Playa 

 



2ª SEMANA: 

 
Fin de 
Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 – 9:00 

Tiempo 
Libre 

Preparación de las 
clases 

Preparación de 
las clases 

Preparación 
de las clases 

Excursión a la 
Antigua 
Messinia, 
cataratas de  
Polylimnio y 
playa de 
Voidokilia. 
  
 

 

9:00 - 10:00 

Clases 
 

Clases 
 

Clases 
 

Evaluación 
del 
aprendizaje 

 

10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 

12:00 - 13:00 

13:00 - 14:00 Evaluación-
Preparación 

Evaluación-
Preparación  

Evaluación -  
Reunión con 

el tutor 

Plan de 
desarrollo 
personal 14:00 – 15:00 

Tiempo Libre  Tiempo Libre  

15:00 – 16:00 

Tiempo Libre  
Tiempo Libre 

16:00 – 17:00 

17:00-18:00 

18:00 – 19:00 
19:00 - 20:00 

20:00 - 21:00 
Entrega de 
diplomas y 
fiesta de 

despedida 
21:00 

Celebración – 
Salida 

nocturna 

 



 

 

Cascadas de 
Polylimnio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antigua Messini 

 

 

 

 

 

 

 

Voidokoilia 


