


 

Intensivo 20 

Intensivo Plus 

Intensivo 20+10 
 

CURSOS DE ESPAÑOL INTENSIVOS 

Preparación al examen DELE (Convocatorias en febrero, abril, mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre) 

Preparación DELE 20+10 (durante todo el año, inicio cualquier lunes del año) 

Preparación al examen SIELE (durante todo el año, inicio cualquier lunes del año) 

Preparación al examen de la Cámara de Comercio (durante todo el año, inicio cualquier lunes del año) 

Preparación al Abitur, Matura, etc. (durante todo el año, inicio cualquier lunes del año) 

 

CURSOS DE ESPAÑOL PARA LA PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES 

Cursos de formación para profesores ELE Curso para nativos y para profesores extranjeros de ELE. 
Consultar precio y programa. 
Clases particulares Sesión de 60 minutos; a partir de 30€. Consultar tarifas. 
Skype Bono Bienvenida: 5 clases de 60 min: 95€ (19€/clase). Consultar tarifas. 
Kids/Teens y Familias Cursos de español para niños (4-6, 7-11 años) y para jóvenes (12-15 años). 
Campus de Verano Consultar programa. 
UNEDasis Preparación a la prueba oficial de acceso para extranjeros a la universidad española. 
Programa de viajes escolares Con o sin curso. Pídenos un presupuesto individualizado. 
Cursos Extensivos de larga duración para Au Pairs, estudiantes de intercambio, becarios, pasantes, etc. 

 

CURSOS ESPECIALES DE ESPAÑOL 
 

PISO COMPARTIDO CON OTROS ALUMNOS 
Habitación individual 150€ / semana 30€ Día Extra 
Habitación doble 120€ / semana 25€ Día Extra 
Habitación doble de uso individual 175€ / semana 40€ Día Extra 
Servicio de limpieza semanal, acceso a Internet, microondas, lavadora, frigorífico, TV, etc. El precio para personas que no participan en un 
curso es un 30% superior. Depósito: 150 €. 
 
RESIDENCIA  UNIVERSITARIA CON ESTUDIANTES ESPAÑOLES 
 Habitación individual Habitación doble 
Solo alojamiento 265€ / semana 190€ / semana 
Alojamiento con desayuno 295€ / semana 225€ / semana 
Media Pensión 325€ / semana 260€ / semana 
Pensión completa 360€ / semana 300€ / semana 
Servicio de limpieza, acceso a Internet, televisión, biblioteca, teléfono, etc. Los precios pueden variar según disponibilidad. 
 
FAMILIA ESPAÑOLA 
 Media Pensión Pensión completa 
Habitación individual 200€ / semana 225€ / semana 
Día adicional 30€ 35€ 
 

 ALOJAMIENTO 

 

Nombre: 

Apellidos:  

Calle, número: __

CP – Ciudad: 
País: 
Email: _________

Fecha de nacimiento: 

 

INSCRIPCIÓN 

ME MATRICULO EN EL CURSO: Semanas

Fecha de inicio:   
Es posible empezar el curso cualquier lunes del año (salvo cursos especiales de preparación a exámenes). Si 
un lunes es festivo, el curso comenzará el martes. 
Los días festivos no se impartirá clase, pero se recuperará a lo largo de la semana. Si hubiera dos festivos en 
una semana, solo se recuperaría uno. 
Reducciones horarias: si en el curso Intensivo 20 no se alcanzara el número mínimo de participantes y solo 
hubiera 1 o 2 estudiantes por grupo, las sesiones diarias se reducirían a 2 clases de 50 minutos. Si solo 
participan 3 alumnos la carga lectiva se reducirá a 3 sesiones diarias de 50 min. 
En el programa Intensivo Plus, si solo hubiera 1 participante en las clases complementarias, las sesiones se 
reducirían a una sesión de 50 min. En todos los casos se mantendría el precio original de los cursos. 
 

Durante la semana, los estudiantes tienen la posibilidad de participar en módulos socioculturales con una 
duración aproximada de 5 horas semanales. Los temas abordados (fiestas, política española, espectáculos, 
gastronomía, etc.) permiten al alumno tomar contacto con muchos aspectos de la vida española. 
 

El precio del curso incluye: tutorías, material de bienvenida, material didáctico, prueba inicial, certificado final 
y la posibilidad de participar en las actividades extraescolares diarias. 
 

Gastos de matrícula: 35 €. 
 

Descuentos: para antiguos alumnos y para grupos de más de 3 personas. 
Transportes aeropuerto: 1 persona 50€  2 personas 30€ 
Servicios gratuitos: Teléfono emergencias, WiFi en la escuela, sala con ordenadores y conexión a Internet de 
alta velocidad, biblioteca, DVD. 
 

DURANTE EL CURSO DESEO ALOJARME EN: 
Piso compartido con alumnos O  Hab. doble (en su 

caso con …..……..….) 
O  Hab individual O  DUI (doble uso ind.) 

Residencia universitaria  
O  en habitación individual o 

O  doble con ……...………….. 

O  Pensión 
completa 

O Media 
pensión 

O Solo 
desayuno 

O Solo 
alojamiento 

Familia española, hab. Ind. O  Pensión completa O Media pensión 
Piso compartido con estudiantes españoles    O No deseo alojamiento   O 
 

QUIERO QUE ME RECOJÁIS en  
 O aeropuerto; Fecha, hora. nº vuelo, procedente de: 
 O estación tren O bus; procedente de: 
 

O   
 

O  
 

MATRÍCULA 

¿CÓMO NOS CONOCISTE? 

 

http://www.costadevalencia.com/tpv

