CALENDARIO DE LOS CURSOS 2016








Duración del curso: a partir de 1 semana.
Si tiene algún conocimiento de español, puede
comenzar cualquier Lunes del año.
Si es principiante absoluto, debe adaptarse a nuestro
calendario para principiantes.
De 2 a 10 alumnos por clase.
El horario de clase es de Lunes a Viernes de 10.00h a
14.00h. En temporada alta el Instituto tiene un horario
alternativo.
Cada lección tiene una duración de 50 minutos.

CALENDARIO DE LOS CURSOS 2016 NIVEL A1:
ACCESO (Principiantes)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
4,18
1,15,29
7,21
4,18
Mayo
Junio
Julio
Agosto
2,16,30
6,20
4,11,18,25
1,8,15,22,29
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
5,19
3,17,31
7,21
5,19
Los principiantes absolutos deben empezar en las fechas arriba
indicadas.

CALENDARIO DE CURSOS 2016 NIVELES A1.2 – C2
Enero
4,11,18,25
Mayo
2,9,16,23,30
Septiembre
5,12,19,26

Febrero
1,8,15,22,29
Junio
6,13,20,27
Octubre
3,10,17,24,31

Marzo
7,14,21,28
Julio
4,11,18,25
Noviembre
7,14,21,28

Abril
4,11,18,25
Agosto
1,8,15,22,29
Diciembre
5,12,19,26

Si tiene conocimientos de español, puede empezar cualquier
Lunes del mes.
Días Festivos (No hay clases)
 1 de Enero
 6 de Enero
 25 de Marzo
 1 de Noviembre
 6 de Diciembre

NIVELES
A1 - Acceso. Proporciona la capacitad de interactuar con su
entorno y expresar necesidades más inmediatas usando un
lenguaje elemental y cotidiano.
A1.2 ; A2 - Plataforma. Proporciona la capacidad de entender y
expresarse en situaciones de la vida diaria relacionadas con su
experiencia y con su entorno más cercano.
B1 - Umbral. Capacita a desenvolverse en gran parte de las
situaciones de la vida diaria. Podrá entender y producir textos
sencillos de su interés y describir experiencias, acontecimiento,
aspiraciones, planes y explicar de forma breve sus opiniones.
B2 - Avanzado. Podrá desenvolverse con suficiente fluidez y
naturalidad en entornos con hablantes nativos sin esfuerzo,
producir textos detallados de temas diversos y dar su punto de
vista en temas generales. Entenderá textos complejos de temas
dentro de su especialidad.
C1 - Dominio eficaz. Proporciona la capacidad de expresarse de
forma fluida y sin dificultad con expresiones adecuadas para
cada caso. Se desenvolverá de forma efectiva en entornos
académicos y profesionales usando el idioma con fines sociales.
Comprenderá textos extensos con cierto nivel de dificultad y
sentidos implícitos y producirá textos claros y estructurados
sobre temas complejos con recursos de organización,
articulación y cohesión.
C2 - Maestría. Capacita para relacionarse con hablantes nativos
en cualquier situación con eficacia, espontaneidad y precisión.
Tendrá un dominio absoluto de los matices y una fluidez natural
cercana a la de los hablantes nativos.
TEST DE CLASIFICACIÓN: Al recibir la inscripción, enviamos el
enlace para el test de clasificación ‘online’, que el alumno tendrá
que enviar cumplimentado dos semanas antes de iniciar su
curso.
CERTIFICADO: Todos los estudiantes que asisten a clase con
regularidad, interés y activa participación reciben un certificado
de asistencia y evaluación de nivel.
DIPLOMA: Los estudiantes que han terminado los niveles B2 – C2
y quieren obtener el diploma del Instituto, deberán realizar y
aprobar un examen previo.
D.E.L.E. / CERTIFICADOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO:
Preparamos a los alumnos para los exámenes del 'Diploma de
Español como Lengua Extranjera' desde el nivel A1 a C2, y para
los Certificados Básico y Superior de la Cámara de Comercio.

PRECIOS DE LOS CURSOS 2016
INSCRIPCIÓN: 40€ - Material incluido. La matrícula se pagará
solamente una vez al año sin importar cuántas veces se integre
en un curso nuestro. Los pagos deberán abonarse el primer día
del curso. Con opción a prórroga.
Para 1 semana de curso, la matrícula es de 20 €.
CURSO INTENSIVO ESTÁNDAR:
4 clases/día. (50 minutos cada clase). 1 nivel = 4 semanas
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
170 €
310 €
440 €
560 €
6 semanas
8 semanas
10 semanas
12 semanas
780 €
1000 €
1220 €
1440 €
+1 semana (a partir de 4 semanas) = 110 €
CURSO EXTRA INTENSIVO I:
Curso intensivo estándar + 1 hora particular/día
1 semana
2 semanas
4 semanas
+ 1 semana
310 €
590 €
1080 €
235 €
CURSO EXTRA INTENSIVO II:
Curso intensivo estándar + 2 horas particulares/día
1 semana
2 semanas
4 semanas
+ 1 semana
440 €
850 €
1560 €
360 €
CURSO SUPER-INTENSIVO:
Curso intensivo estándar + 2 horas grupo reducido/día
1 semana
2 semanas
4 semanas
+ 1 semana
370 €
720 €
1380 €
320 €
CURSOS ESPECIALES:
Curso intensivo estándar +1 hora/día de la especialidad elegida
(Español Comercial - Civilización y Cultura - Literatura Española,
Historia, Español en la Hostelería, Correspondencia...)
1 semana
2 semanas
4 semanas
+ 1 semana
350 €
650 €
1190 €
270 €
CURSO D.E.L.E./GRAMÁTICA/ E. DE LOS NEGOCIOS (C. COM.):
4 clases/día
4 clases/día, 4 semanas – 690 €
Mínimo 3 estudiantes - Curso D.E.L.E. en Abril, Julio y Octubre.
CLASES PRIVADAS: (55 minutos)
1 hora/día
2 horas/día
3 horas/día
4 horas/día
28 €
55 €
80 €
100 €
1 Con sólo un curso de 12 semanas podrá expresarse en español
con fluidez.
2 Los cursos-extras son ideales para aquellas personas que
desean obtener resultados inmediatos en poco tiempo.
3 El objetivo del curso DELE es prepararle para el examen oficial
con reconocimiento internacional organizado por el Ministerio
de Educación y el Instituto Cervantes en los niveles A1-C2.
4 Los Cursos Especiales le ayudan a profundizar sobre temas
específicos de la cultura y la sociedad española.

ACTIVIDADES DEL CURSO Y SERVICIOS (4 SEM.)

PRECIOS DE LOS ALOJAMIENTOS 2016

GRATUITAS:
Copa de bienvenida.
1 clase de baile flamenco o salsa por semana.*
Taller de música 1 vez por semana.*
1 clase de cocina española.
Uso de equipos multimedia.
Conexión gratuita a Internet y zona WI-FI.
Préstamo gratuito de los libros de la biblioteca..

ALOJAMIENTO: Puede ocuparse desde el Domingo anterior al
comienzo del curso hasta las 12:00 horas (mediodía) del Sábado
después del último día de curso.
Los pisos compartidos incluyen lavadora, TV y Microondas. Otros
costes (luz, agua, gas y limpieza) están incluidos. Los pagos
deberán abonarse el primer día del curso.
SERVICIO DE RECOGIDA: Del aeropuerto al alojamiento: 40 € y del
alojamiento hasta el aeropuerto: 30 €. Cargo extra por
desplazamiento entre 24:00 y 08:00h: 15 €.













PRECIO REDUCIDO:
Visitas semanales a lugares de interés cultural.*
Salida nocturna a los bares y pubs de moda (cada
estudiante paga su consumición).*
Tour de tapas (cada estudiante paga su consumición).*

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN
Inscripción: Rellenar el formulario de nuestra web. El instituto
confirmará la inscripción por email.
Pre-pago: Enviar 40 € en concepto de matrícula 60 € por el curso
y 60 € por el alojamiento. Para un mini-apartamento y el
alojamiento en familia hay que enviar el 50% del precio total.
El pre-pago puede abonarse mediante tarjeta de crédito
(consultar con nuestra oficina) o por una transferencia bancaria.
Los gastos bancarios corren a cargo del cliente, modo OUR. El
resto se paga en la oficina del Instituto el primer día del curso.
Cancelación/Abandono: Las anulaciones recibidas hasta 4
semanas antes del comienzo del curso, recibirán devolución del
importe abonado, excepto 40 € de matrícula.
Anulaciones con menos de 4 semanas, no tendrán devolución.
Si el estudiante abandona el curso o el alojamiento antes de que
finalice, la escuela no está obligada a ningún tipo de devolución.

* Con un número mínimo de participantes.

PISO
COMPARTIDO*
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas
6 semanas
+1 semana

habitación simple
130 €
235 €
315 €
400 €
485 €
570 €
+85 €

Habitación doble
(por persona)
90 €
170 €
240 €
310 €
380 €
450 €
+70 €

*EXTRA DE VERANO PARA PISOS COMPARTIDOS: Coste adicional
por temporada alta desde el 04 de Julio hasta el 20 de Agosto de
2016: + 15 € por semana en habitación simple y +10 € por semana
en habitación doble por persona.
FAMILIA - MEDIA
hab. individual
hab. doble
PENSION
(por persona)
1 semana
240 €
200 €
2 semanas
420 €
380 €
3 semanas
600 €
540 €
4 semanas
780 €
700 €
5 semanas
960 €
860 €
6 semanas
1140 €
1020 €
+1 semana
+180 €
+160 €
Suplemento por pensión completa: 60 € cada semana.
MINI APARTAMENTO**
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas
+1 semana

1 persona
340 €
550 €
750 €
900 €
1080 €
+180 €

2 personas (total)
390 €
650 €
850 €
1050 €
1300 €
+250 €

**MINI - APARTAMENTOS JULIO Y AGOSTO: Preguntar por
disponibilidad: Suplemento por temporada alta del 04 de Julio
hasta el 20 de Agosto de 2016: 30€/semana en apartamento
individual, 60€/semana en apartamento doble.

