
Escuela especializada en la enseñanza de español 
desde 1996. Centro acreditado por el Instituto Cervantes. 
Con el método de enseñanza de la escuela podrás  
comunicarte en español desde el principio. 
Profesorado altamente cualificado. 
 

Tipos de cursos:  
20 horas/semana (de lunes a viernes) (240 h total) 
18 horas/semana (de lunes a viernes) (216 h total) 
14 horas/semana (de lunes a viernes) (168 h total) 
12 horas/semana (de lunes a jueves) (144 h total) 
10 horas/semana (de lunes a viernes) (120 h total) 
8 horas/semana (de lunes a jueves) (96 h total) 
6 horas/semana (3 días / semana) (72 h total) 
4 horas/semana (2 días / semana) (48 h total) 
 
Duración: cursos desde 1 mes superintensivo en verano / 
3 meses / 6 meses / 9 meses / 1 año. También puedes 
matricularte por semanas. 
 
Horario de las clases: de 9h a 11h, de 11h a 13h, de 13h a 
15h, de 15h a 17h, de 17h a 19h, de 19h  a 21h. 
 
 
 
 

CURSOS DE LENGUA  
Aprenderás de forma comunicativa gramática, léxico y a 
expresarte en español. 
 

Curso de de 4 horas/ semana (48 horas total)  
2 horas al día, 2 días por semana (lunes–miércoles, 
martes–jueves). 
Hay 8 niveles: A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2. 
 

Curso de 8/10 horas/ semana (96/120 horas total) 
2 horas al día de lunes a jueves/viernes.  
Hay 5 niveles: Elemental (A1-A2), Básico (A2+), 
Preintermedio (B1), Intermedio (B1+), Avanzado (B2). 
 
Curso superintensivo 16 horas/ semana 1 mes (64h) 
(en verano) 
4 h/ día lunes a jueves. 
Aprendes en un mes los contenidos más importantes del 
nivel de forma comunicativa. 
 

CURSOS DE CONVERSACIÓN 
Un curso donde harás más actividades orales. Para los 
alumnos que desean mejorar aún más sus habilidades 
comunicativas, practicando la expresión y comprensión 
oral.  
Hay 6 niveles de conversación. 
 

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA D.E.L.E.  
(Diploma de Español Lengua Extranjera) 

Clases de preparación para el título oficial de español, 
de nivel A1, A2, B1, B2, C1 y C2, donde practicarás todas 
las secciones del examen. 
 
 
 

CURSOS DE ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS 
Si necesitas el español para tu trabajo: aprenderás léxico 
específico de ámbitos profesionales como hostelería, 
comercio, turismo, etc., leerás textos relacionados con el 
ámbito laboral. 

CLASES PRIVADAS  
Tendrás un curso personalizado con el programa a tu 
medida y el horario que tú desees. 
 

CURSOS DE CATALÁN  
4 horas por semana durante 12 semanas (48 h en total). 
2 días por semana 2 horas al día o 1 día 4 horas. 
 

CURSOS DE INGLÉS  
3 horas por semana durante 12 semanas (36 h en total). 
2 días por semana 1,5 horas al día o 1 día 3 horas 
Niveles: A1, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1, C2.  
 

SERVICIOS DE LA ESCUELA 
Internet gratis, zona wi-fi, biblioteca, fotocopiadora, 
actividades extraescolares, recogida selectiva de 
residuos. 
 

ALOJAMIENTO 
En familia: para experimentar la forma de vida española. 
Habitación en piso compartido: si prefieres compartir piso 
con otros estudiantes. 
Piso completo: si prefieres vivir independiente. 
En residencia: para convivir con otros estudiantes 

 
INSCRIPCIÓN y FORMAS DE PAGO 

• Prueba de nivel:  
Determina qué nivel tienes y es obligatorio hacerla antes 
de empezar tu curso (excepto si eres principiante).  
 
• Matrícula y pago del curso:  
- Importe de matrícula: 30€ (incluye inscripción, test de 
nivel, certificado, diploma y fotocopias del curso).  
No incluye libros.  
- Para empezar el curso has de pagar todo el periodo en 
el que te matriculas. Puedes pagar en efectivo (máximo 
50€), con tarjeta o por transferencia. 
- Si pagas por semana o por mes y quieres continuar, has 
de pagar antes de tu último día. 
-Si tu último día no coincide con el final del curso y 
quieres terminarlo tienes que pagar antes de que finalice 
el periodo en el que te has matriculado. 

- Si  necesitas un certificado de matrícula para solicitar un 
visado de estudios, te entregamos un documento con  
información extra. 

 
• Reserva de plaza:  
El importe de la matrícula te reserva plaza en el horario 
escogido durante 1 semana como máximo (si se llena 
tendrás plaza pero a otra hora).  

 
• Probar un día de clase:  
Pagas 15€ por cada curso que quieras probar. Si  quieres 
continuar y pagas el mismo día abonas la diferencia; si 
pagas después de tu día de prueba no se descuentan 
los 15€; si no sigues, no se devuelve.  
 
• Cancelación, renuncia o transformación de la 
matrícula *:  
- Si cancelas más de 15 días laborables antes de 
empezar recibirás todo menos 50€ por gastos de 
cancelación. 
- Si cancelas durante esos 15 días antes de empezar los 
gastos son: 100€ (cursos de 8 y 4 h/s) y 150€ (de 20, 18, 16, 
14, 12 y 10 h/s).  
- Si te matriculaste en varios cursos (sin certificado de 
matrícula para solicitar visado) se aplican los mismos 
gastos por cada curso futuro que cancelas.   
- Si dejas el curso una vez empezado no se devuelve  
ningún dinero, ni se traspasa a otra persona, ni se aplaza 
para después.  Si quieres atrasar tu fecha de inicio o 
adelantar tu fecha final deberás solicitarlo por escrito y 
renunciar al resto sin que ello implique devolución de 
dinero por parte de la escuela. 
- Si quieres hacer menos horas por semana de las que te 
matriculaste deberás solicitarlo por escrito y renunciar al 
resto sin que ello implique alargar el plazo de tu matrícula 
ni devolución de dinero.  
- Si deseas más horas por semana de las que te 
matriculaste te inscribes a ese nuevo curso y pagas el 
importe del mismo. 
* Si  solicitaste un certificado de matrícula, consulta las 
condiciones de cancelación en la información extra que 
te entregaron al informarte. 

 



ORGANIZACIÓN 
 

 •  Inicio de cursos: 
La mayoría de los alumnos empiezan a principio de 
curso, pero también puedes entrar en un curso ya 
empezado. Sólo has de hacer antes el test de nivel. 
Hay un curso de Básico 1 nuevo cada principio de mes (si 
hay un mínimo de 5 personas). 

 

 •  Número de alumnos en clase:  
Mínimo 5, máximo 15.  
Si un grupo queda con menos de 5 alumnos, la escuela 
podrá  cancelarlo y pasar a los alumnos a otro curso o  
devolverles el dinero proporcional del importe pagado. 
Si un grupo se mantiene 2 meses con menos de 5 
alumnos la escuela no devolverá la parte proporcional 
del último mes. 
 

• Libros de clase:  
Es obligatorio para seguir las clases. Puedes comprarlo en 
la escuela. En clase no se dan fotocopias del libro. 
Si estás menos de un mes puedes alquilarlo: dejas un 
depósito de 25€ por libro, que recuperas al devolverlos 
intactos. Si lo devuelves 2 semanas después de tu último 
día de clase, la escuela se queda con el depósito.  

 

• Cambio de horario:  
- Si tienes que cambiar el horario de tu curso, en los casos 
en los que haya otra opción horaria del mismo nivel y 
tipo de curso y quede plaza libre, podrás cambiar. 
Máximo una vez por curso. 
- En los casos en los que no haya otra opción horaria o no 
queden plazas libres o no te vaya bien el horario, no se 
devuelve dinero ni se aplaza para más adelante.  
 

• Cambio de nivel:  
Si quieres cambiar de nivel durante el curso, tu profesor 
ha de confirmarlo y has de hacer un examen.  
 

• Días de fiesta:  
Son los oficiales, por tanto están incluidos en todos los 
precios menos en el semanal, donde están excluidos. 
Los periodos de vacaciones ya están fuera de las fechas 
de los cursos (Semana Santa y Navidad). 

 

• Ausencias:   
 - Se controlan diariamente. Si necesitas certificado final 

de asistencia, recuerda que sólo se certifica la real. 
- Si faltas a clase por el motivo que sea no se devuelve 
dinero ni se recuperan tus clases perdidas.  
- Si faltas a clase más de 3 semanas, tu nivel deberá ser 
revisado y, probablemente, cambiarás de nivel. 
 

• Exámenes:  
En todos los cursos hay un examen final con una fecha 
oficial. No se puede hacer después de esa fecha oficial. 
Para realizar el examen has de tener pagado hasta el 
último día del curso. 
El nivel siguiente depende de la nota final del curso. 
En los cursos de 3 meses hay un control a mitad de curso. 
 
• Certificados finales de curso:  
- Para obtenerlo has de hacer el examen final en la 
fecha oficial. Si no lo realizas en dicha fecha, recibirás un 
certificado con las fechas y el nivel del curso realizado, 
pero sin nota final. 
- La escuela te enviará el certificado final del curso a tu 
dirección de mail unas semanas después de haber 
realizado el examen final. 
 
•  Si te matriculas en varios cursos seguidos:  
- La escuela no garantiza el mismo horario todos los 
trimestres. Reserva el próximo horario antes de acabar el 
curso actual. 
- Para pasar de nivel es obligatorio aprobar el examen 
final. Tu nivel siguiente depende de esa nota final. 
- Si quieres matricularte en varios trimestres seguidos y 
tienes un nivel alto, la escuela no puede asegurarte que 
haya cursos de tu nivel hasta el final. 
 
LA ESCUELA SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN 
 

Es importante leer las normas de la escuela que 
encontrarás en trípticos /pagina Web /hoja de 
inscripción. No es responsabilidad del centro que no las 
leas y no te exime de su cumplimiento. La esuela no está 
obligada a informarte oralmente de todas las cuestiones. 
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FECHAS DE LOS CURSOS AÑO 2011 
 
Cursos de 3 meses 
1º trimestre 2011: del 10 de enero al 31 de marzo de 2011 
2ª trimestre 2011: del 4 de abril al 30 de Junio de 2011 
3º trimestre 2011: del 4 de julio al 23 de septiembre 2011 
4º trimestre: del 3 de octubre al 23 de diciembre 2011 
 
Cursos de 1 mes superintensivos en verano 2011 
JUNIO: del 6 al 30  AGOSTO: del 1 al 25 
JULIO: del 4 al 28  SEPTIEMBRE: del 29/08 al 22/09 

 
CALENDARIO DE FESTIVOS AÑO 2011 
Días de fiesta: 15/08/11, 12/10, 1/11, 6-8/12 
Vacaciones: Navidad 24/12-7/01/11, Semana Santa 
18/04-25/04/11 
 
 

PRECIOS DE LOS CURSOS 2011 
 
Curso de  4 h 8 h        10 h             12h 

3 meses 225 € 365 €  445 € 540 € 

2 meses 195 €  325 € 400 € 465 € 

1 mes  105 €  170€ 205 € 235 € 

1semana  35 € 45 € 55 € 65 € 
 
Curso de  14h           18h       20h 

3 meses  635 € 815 € 915 € 

2 meses  565 € 730 € 795 € 

1 mes 295 € 380 € 410 € 

1semana 80 € 100 € 115 € 
  
Curso de16 h/ semana durante 1 mes (64 h/ total) 
1 mes  330 € 1semana  95 €  

 
Clases privadas 

De 1 a 10 horas  35€/ hora   

De 11 a 20 horas  33,5€ / hora  

De 21 a 30 horas  30 €/ hora 

 
CURSOS DE INGLÉS 

3 meses  250 € (240€ ant alumn) 

1 mes  105 €  

1 semana de prueba  35 €  

 
DESCUENTOS 2011 

 
10% ANTIGUO ALUMNO* Y PAGAS TRIMESTRES  
 4 h 8 h 10 h 12h 14h 18h 20h 

3 m 205 € 330 € 405€ 485 €  575€ 730€ 825  

6 m 410 € 655 €  810 975 1150 1465 1650 

9 m 615 985 1215 1460 1720 2195 2475 

12 m 800 1280 1580 1900 2240 2860 3220 

*si has estudiado en un curso anterior 
 
PRECIOS ESTANCIAS LARGAS ALUMNOS NUEVOS 

 4h 
 

8h  10h 12h 14h 18h 20h 

6 m 440 
 

710 
 

870 1050 1240 1590 1790 

9 m 660 1065 1305 1575 1860 2385 2685 

12 m 880 1420 1740 2100 2480 3180 3580 

 
NO SE HACEN OTROS DESCUENTOS QUE ÉSTOS. 

 
Matrícula: 30€ para nuevos alumnos/as 

 
- Si tu pago abarca una parte del curso siguiente, el 
periodo mínimo de ese curso siguiente ha de ser un mes. 
- Los meses y semanas siguen el calendario académico 
de la escuela y son periodos seguidos. 
 
 

Actualizado el 04 de enero 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela Mediterráneo 
Diseño: Marga Mascaró 


