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Generales
Son cursos de inglés/francés/alemán/italiano general, aquellos que durante las clases o la duración del mismo, te 
muestra las facetas de la lengua que tienen que ver con: 

● Comprensión oral
● Comprensión auditiva
● Comprensión escrita
● Comprensión lectora
● Gramática
● Vocabulario

De este modo se pretende abarcar todas y cada una de las facetas que un idioma tiene; siempre intentando que sea lo más 
lúdico y ameno posible. 

Estos cursos pueden ser de 15 o 20 horas por semana. 

Los cursos generales ofrecen también la modalidad de intensivos, con 25 o 30 lecciones por semana. 

Por lo general, estas clases son en horario de mañana, aunque en algunas escuelas o destinos también las ofrecen de 
tarde. 
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General + Optativas/Asignaturas
Son cursos de inglés/francés/alemán/italiano general combinados con otro tipo de clases. Este tipo de programa suelen 
tener de contenido, clases generales por las mañanas y específicas, por las tardes - un par de días a la semana -.

En general, las optativas suelen ser: 

● Inglés para negocios
● Preparación exámenes de Cambridge
● Preparación TOEFL / IELTS
● Speaking
● Clases privadas/individuales

De este modo, tienen las competencias completas de la lengua (comprensión oral, escrita, auditiva, lectora; vocabulario y 
gramática), junto con un punto de especialización o foco en otro ámbito. 

Se pretende abarcar todas y cada una de las facetas que un idioma tiene; siempre intentando que sea lo más lúdico y 
ameno posible. 

Estos cursos suelen tener unas 25 o 30 lecciones por semana: 20 de inglés general y el resto, de la materia escogida. 

Las clases de inglés general serían por la mañana, y el resto, repartidas en dos o tres tardes por semana.  
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Para negocios
Son cursos de inglés/francés/alemán/italiano general, enfocados al ambiente de los negocios. Está dirigido a 
profesionales del mundo empresarial. En las clases te enseñarán todo  lo relacionado al respecto como: 

● Redacción de emails 
● Presentaciones con diapositivas
● Atender llamadas telefónicas
● Reuniones de negocios
● Negociar contratos
● Defender puntos de vista
● Vocabulario técnico y de negocios

Mediante simulaciones y juegos de rol, los alumnos adquirirán una gran destreza comunicativa en este sector. Hay cursos 
más específicos como para ejecutivos; o incluso cursos intensivos para negocios. 

Estos cursos pueden ser de 20 o 25 horas por semana. Los intensivos, de 30 - 40 lecciones por semana. 

Por lo general, estas clases son en horario de mañana, con unas cuantas horas de clase algunas tardes: por ejemplo, 20 
clases por las mañanas y el resto, en horario de tarde. 
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Grupos reducidos / Clases privadas
Son cursos de inglés/francés/alemán/italiano general. Los grupos reducidos tienen la posibilidad de contar con un 
ambiente mucho más personalizado. Las clases suelen ser de un máximo de 6-8 estudiantes. 

Las clases privadas se organizan un poco más a necesidad del estudiante, en cuanto a horarios y temario. Las lecciones 
pueden ser tanto de idioma general como de idioma aplicado a algún ámbito o campo específico. 
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Con prácticas laborales / Au pairs
Son cursos de inglés/francés/alemán/italiano general, con posibilidad de realizar prácticas no remuneradas en una 
empresa de la zona. En base a experiencia, preferencia o currículo, se te asignará a una organización de la zona. De este 
modo lograrás entrar de lleno en el vocabulario y vida laboral en el extranjero. 

Por lo general, primero tendrás que asistir a unas semanas de clases; y más adelante, cuando ya tengas un buen nivel de 
la lengua, te colocarán en una empresa. Suelen pedir mínimo un B1 - B2. 

En el caso de los cursos para au - pairs, estos constan de unas 6 clases por semana, dos días a la semana. Es condición 
como parte de la colocación con una familia, asistir a estas clases de inglés. Se suele pedir algo de experiencia con el 
cuidado de niños; así como un nivel medio. 

¡Cuéntanos tu caso y te ayudaremos lo mejor posible para encontrar unas prácticas o una familia en el extranjero!
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Para mayores de 30
Son cursos de inglés/francés/alemán/italiano general, dirigido a personas a partir de 30 años. De este modo, además de 
relacionarse con gente de su edad, tienen la garantía de no encontrarse a gente demasiado joven. 

Los estudiantes tienen 20 - 25 clases de idioma por semana, de lecciones generales. 

Son cursos de fechas y destinos específicos, por lo que no se celebran todo el año. Consultar condiciones, fechas y precios. 
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Para mayores de 50
Son cursos de inglés/francés/alemán/italiano general, dirigido a personas a partir de 50 años. De este modo, además de 
relacionarse con gente de su edad, pueden disfrutar de un periodo de relax y diversión. 

Los estudiantes tienen 15 - 20 clases de idioma por semana, relacionadas con la cultura y tradiciones del país; y un 
programa de excursiones y actividades. 

El precio del programa suele incluir:

● Tasa de registro
● Prueba de nivel
● Clases
● Algunas actividades
● Excursiones
● Diploma

El alojamiento se pagaría aparte, y este podría ser, según el destino, o en familia o en residencia/hotel. 

Son cursos de fechas específicas, por lo que no se celebran todo el año. Consultar condiciones, fechas y precios. 

Con esto se pretende eliminar barreras en la educación, y que los mayores de 50 puedan disfrutar de un curso de idiomas 
con personas de su edad.
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Preparación exámenes de Cambridge 
Para la lengua inglesa, el marco de referencia a nivel de examen son los que marcan los exámenes de Cambridge. Estos 
van desde niveles más básicos, hasta más altos: 

● Ket: equivale a un nivel bajo A2
● Pet: equivale al nivel medio B1
● First: equivale al nivel intermedio - alto B2
● Advanced: equivale a un nivel alto C1
● Proficiency: equivale al nivel más alto C2

En las clases te ayudan a prepararte para superar estos tests, a través de ensayos de exámenes, trucos, consejos, etc. de 
los profesores, con amplia experiencia en el mundo de los exámenes de este tipo. 

Normalmente son cursos con fechas fijas y cerradas, y con una duración variable (de 8 a 12 semanas). En verano suele 
haber cursos intensivos de unas 4 semanas, y con una media de 20-25 lecciones por semana. 

También hay academias que tienen todo el año la matrícula abierta, si se forma grupo. Si estáis interesados en este tipo de 
clases, ¡preguntad por destinos y precios sin compromiso!
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Preparación exámenes IELTS - TOEIC - TOEFL
En el inglés, además de los títulos de Cambridge, hay otros exámenes que miden tu nivel de idioma. Este tipo lo suelen 
demandar más en empresas de proyección internacional o de cara a entrar en una universidad o institución extranjera. 

● IELTS: International English Language Testing System. El resultado de este examen es una nota numérica, que sirve 
de referencia a una nota de corte X que pueda haber para acceder a una universidad o empresa en el extranjero. En 
Gran Bretaña, Australia o Nueva Zelanda es un requisito de admisión. 

● TOEIC: Test of English for International Communication. Examen de inglés para profesionales que no tienen inglés 
como lengua materna.

● TOEFL: Test of English as a Foreign Language. Es americano, y el que te pedirán para entrar en una universidad o 
empresa norteamericana. Comprueba tu nivel de la lengua inglesa pero norteamericana. 

En las clases te ayudan a prepararte para superar estos tests, a través de ensayos de exámenes, trucos, consejos, etc. de 
los profesores, con amplia experiencia en el mundo de los exámenes de este tipo. 

Normalmente son cursos con fechas fijas y cerradas, y con una duración variable (de 8 a 12 semanas). En verano suele 
haber cursos intensivos de unas 4 semanas, y con una media de 20-25 lecciones por semana. 

También hay academias que tienen todo el año la matrícula abierta, si se forma grupo. Si estáis interesados en este tipo de 
clases, ¡preguntad por destinos y precios sin compromiso!

11



Preparación exámenes DELTA - CELTA
Estos exámenes miden tus competencias lingüísticas respecto al inglés, pero a nivel educacional. Estos programas y 
exámenes están dirigidos a profesores que no tienen como lengua materna el inglés, pero quieren dedicarse a la 
enseñanza o bien del este, o para dar sus lecciones en lengua anglosajona. 

● DELTA:  Diploma of Teaching English to Speakers of Others Languages. Para profesores que quieren o necesitan dar 
sus clases en inglés.

● CELTA: Certificate in English Language Teaching to Adults. Para profesores que quieren enseñar inglés como 
lengua extranjera.

En las clases te ayudan a prepararte para superar estos tests, a través de ensayos de exámenes, trucos, consejos, etc. de 
los profesores, con amplia experiencia en el mundo de los exámenes de este tipo. 

Normalmente son cursos con fechas fijas y cerradas, y con una duración variable (de 4 a 8 semanas). En verano suele 
haber cursos intensivos de unas 4 semanas, y con una media de 20-25 lecciones por semana. 

También hay academias que tienen todo el año la matrícula abierta, si se forma grupo. Si estáis interesados en este tipo de 
clases, ¡preguntad por destinos y precios sin compromiso!
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Títulos oficiales de Francés
En francés también hay títulos oficiales que reconocen la capacidad de los estudiantes como hablantes de la lengua de 
Molière. 

● DILF:  en el marco de referencia europeo, equivale a un nivel bajo A1
● DELF: Diplôme d’études en langue française (Diploma de estudios en lengua francesa). Hay 4 certificados DELF, 

abarcan los 4 primeros niveles del MCER: A1, A2, B1 Y B2.
● DALF: examina los niveles más altos, el C1 y C2  
● TCF: Test de connaissance du français.  Este examen evalúa tus conocimientos de francés de una forma rápida y 

fiable, con preguntas que van del A1 al C2. 
● Otros títulos: 

○ CFP (Certificat de Français Professionnel): Certificado de francés profesional.
○ DFA (Diplôme de Français des Affaires): dominio del francés de cara al mundo de los negocios.
○ CFJ (Certificat de Français Juridique): Un certificado de francés especializado en términos jurídicos.

En las clases te ayudan a prepararte para superar estos tests, a través de ensayos de exámenes, trucos, consejos, etc. de 
los profesores, con amplia experiencia en el mundo de los exámenes de este tipo. 

Normalmente son cursos con fechas fijas y cerradas, y con una duración variable (de 4 a 8 semanas). En verano suele 
haber cursos intensivos de unas 4 semanas, y con una media de 20-25 lecciones por semana. 

También hay academias que tienen todo el año la matrícula abierta, si se forma grupo. Si estáis interesados en este tipo de 
clases, ¡preguntad por destinos y precios sin compromiso! 13



Zertifikat Deutsch - títulos oficiales de Alemán
En alemán también hay títulos oficiales que reconocen la capacidad de los estudiantes como hablantes esta lengua: 

● Start Deutsch 1 (telc Deutsch A1):  equivale al nivel A1
● Start Deutsch 2 (telc Deutsch A2): equivale al nivel A2
● Zertifikat Deutsch: equivale al B1
● Telc Deutsch B2: equivale al B2
● Telc Deutsch C1: equivale al C1

En las clases te ayudan a prepararte para superar estos tests, a través de ensayos de exámenes, trucos, consejos, etc. de 
los profesores, con amplia experiencia en el mundo de los exámenes de este tipo. 

Normalmente son cursos con fechas fijas y cerradas, y con una duración variable (de 4 a 8 semanas). En verano suele 
haber cursos intensivos de unas 4 semanas, y con una media de 20-25 lecciones por semana. 

También hay academias que tienen todo el año la matrícula abierta, si se forma grupo. Si estáis interesados en este tipo de 
clases, ¡preguntad por destinos y precios sin compromiso!
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CILS - títulos oficiales de Italiano
En Italiano también hay títulos oficiales que reconocen la capacidad de los estudiantes como hablantes esta lengua. Hay 
cuatro niveles de Certificato di Italiano come Lingua Straniera, CILS:

● CILS UNO:  equivale al nivel B1
● CILS DUE: equivale al B2
● CILS TRE: equivale al C1
● CILS QUATTRO: equivale al C2

 
En las clases te ayudan a prepararte para superar estos tests, a través de ensayos de exámenes, trucos, consejos, etc. de 
los profesores, con amplia experiencia en el mundo de los exámenes de este tipo. 

Normalmente son cursos con fechas fijas y cerradas, y con una duración variable (de 4 a 8 semanas). En verano suele 
haber cursos intensivos de unas 4 semanas, y con una media de 20-25 lecciones por semana. 

También hay academias que tienen todo el año la matrícula abierta, si se forma grupo. Si estáis interesados en este tipo de 
clases, ¡preguntad por destinos y precios sin compromiso!
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Pathway o Año académico
Pathway es un programa que puede variar de un cuatrimestre a un año de duración, en el que se combinan las clases de 
del idioma con asignaturas universitarias, con créditos que serán convalidados en un futuro académico. Pero eso sí, para 
que esta convalidación se produzca, debe de existir un previo acuerdo entre la universidad de destino y la academia o 
centro que imparte el curso Pathway.

Por este motivo es muy importante asegurarse de que el lugar en el que se va a estudiar tenga las credenciales necesarias 
y dicho convenio de estudios. De este modo, se accedería directamente al segundo semestre o incluso al segundo curso de 
una carrera universitaria.

¿Quién debería de realizar estos cursos o por qué se recomiendan? Pues sobre todo a estudiantes que desean cursar sus 
estudios en una universidad de Estados Unidos, Canadá… O de cualquier otro idioma, según los intereses de los 
estudiantes y expectativas futuras de iniciar su formación en instituciones extranjeras. De este modo, un año o curso 
Pathway les ayuda no solo a mejorar el inglés – o cualquier otro idioma - sino también a esa promoción o ventaja 
académica.

Un año académico es muy similar, ya que durante el mismo los estudiantes irán aprendiendo un idioma más académico, y 
enfocado a asignaturas o directamente, a la universidad. A lo largo del curso aprenden esto, junto con la base de la lengua 
general. 
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Para presupuesto e información de los 
cursos y destinos, ¡no dudes en 

consultar!
2017
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