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¿Qué es

FEDELE?
FEDELE Español en España es la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para
Extranjeros, compuesta por siete asociaciones, que en su totalidad engloban a casi 100 Escuelas de
Español como lengua extranjera.
FEDELE y sus estudiantes
Durante los últimos 20 años, el objetivo principal de FEDELE ha sido promover un estatus de calidad y
profesionalidad de las empresas del sector en la Enseñanza de Español en España con una ﬁnalidad común:
ofrecer una experiencia de inmersión lingüística y cultural de calidad a estudiantes de todo el mundo.
Coordinación con las diferentes asociaciones aﬁliadas y los centros de enseñanza de
español para que su Junta de Gobierno
pueda establecer una política de gestión y
actuación general y nacional común.
Fomentar la defensa de los intereses de los
miembros,
establecer
servicios
asistenciales, promover actos de carácter
formativo o cultural, representación y
promoción nacional e internacional.
Gestionar y defender los intereses de
nuestro sector.

Velar por el prestigio y unidad de las
asociaciones.
Promover un espíritu de compañerismo y
solidaridad entre las escuelas aﬁliadas.

Impedir la competencia desleal y salvaguardar el prestigio de la enseñanza del
español en España en nuestras escuelas.
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¿Por qué elegir una

escuela FEDELE?

Todas las escuelas FEDELE son Centros Acreditados por el Instituto Cervantes.
La posesión de este sello es condición indispensable para que una
escuela pueda ingresar en la correspondiente Asociación regional, y, por
lo tanto, ser miembro de FEDELE.
El Instituto Cervantes sólo otorga el reconocimiento de “Centro
Acreditado por el Instituto Cervantes” a centros dedicados a la
enseñanza de español que han suscrito un contrato de acreditación con
el Instituto Cervantes, para lo cual han debido obtener un dictamen
favorable que acredita el cumplimiento de los criterios
técnico-académicos establecidos y de los requisitos legales que se
requieren para poder ejercer la actividad en el sector.
Para obtener el dictamen favorable, los centros deben someterse a evaluaciones exhaustivas y periódicas de
cumplimiento de los requisitos y condiciones del Sistema de Acreditación de Centros Instituto Cervantes,
sobre las distintas áreas de su actividad (actividad académica y calidad docente, instalaciones y
equipamiento, organización administrativa e información y publicidad).
Reconocimiento internacional

Promoción y difusión internacional de oferta de cursos

Reﬂexión sobre la actividad del centro

Compromiso con la calidad y la mejora continua

FEDELE y su carta de calidad
En el mismo orden de preocupación por la calidad, FEDELE ha establecido una normativa interna que se
concreta en la carta de calidad, por la que todas las escuelas se comprometen a seguir unas pautas en
todos los servicios que ofertan (instalaciones, profesorado, programas, alojamiento, acogida, actividades,
seguros, etc.)

Página 03

FEDELE y la declaración de Derechos y Deberes de los Estudiantes

FEDELE ha aprobado una declaración de DERECHOS Y DEBERES DE
LOS ESTUDIANTES y ha instituido la ﬁgura del DEFENSOR DEL
ESTUDIANTE, institución que entiende de las reclamaciones que un
estudiante pueda plantear. Este sistema es absolutamente
novedoso en programas lingüísticos a nivel mundial y coloca a
FEDELE entre las organizaciones más serias y respetuosas con sus
estudiantes y agentes.

DESCARGA NUESTRA
DECLARACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES

FEDELE y sus cursos de español
La calidad en la enseñanza está determinada, principalmente, por la calidad de los cursos y la calidad del
profesorado.
Nuestras escuelas cuentan con planiﬁcación del contenido y estructura de los cursos, con metodología eﬁcaz y
adecuada a las necesidades de los alumnos. Los instrumentos de evaluación y orientación sobre los resultados
se encuentran igualmente dentro del servicio de calidad inherente a la enseñanza del español.
Nuestros centros de enseñanza de español como lengua extranjera disponen, asimismo, de un equipo docente
cualiﬁcado con los fundamentos teórico-prácticos de la calidad aplicada a los cursos.
Las escuelas de nuestra federación avalan todos los aspectos académicos a través del Sistema de Acreditación
de Instituto Cervantes para centros ELE.
Todas las escuelas FEDELE cumplen con los estándares internacionales y las buenas prácticas en la
administración de sus cursos de enseñanza de la lengua española y certiﬁcación lingüística.
TODOS LOS NIVELES

A1

Empezar desde cero
con el estudio del español

Comprender y utilizar expresiones cotidianas, pedir y dar
información personal básica, interactuar de forma hablantes.

A2

Progreso, seguridad y
conﬁanza

Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso
frecuente, realizar intercambios comunicativos.

B1

Aspiraciones

Desenvolverse en la mayoría de las situaciones, producir
textos coherentes, comprender textos orales y escritos.

B2

Tecnicidad, ﬂuidez y
naturalidad

Comprender textos orales y escritos complejos, interactuar
con todo tipo de hablantes, producir textos claros.

C1

Flexibilidad y eﬁcacia

C2

Especialización

Desenvolverse con soltura, expresarse con ﬂuidez,
espontaneidad y sin esfuerzo, utilizar el idioma con
ﬂexibilidad.
Desenvolverse en cualquier situación, independientemente
de la extensión de los textos, de su complejidad.
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Nuestras escuelas aseguran la calidad en el alojamiento
de acuerdo con varios criterios, como son la limpieza, la
comodidad, las instalaciones, la ubicación, etc. Tanto si
son apartamentos, hoteles o residencias, apartamentos
privados las escuelas se esfuerzan por evaluar los
establecimientos y prestar los servicios sólo de aquellos
alojamientos que alcanzan los niveles adecuados.
En cuanto al alojamiento en familias de acogida, las
escuelas hacen una rigurosa evaluación y seleccionan a
aquellas familias que, por su nivel cultural, su
amabilidad y acogida puedan ofrecer una estancia de
calidad humana y de enriquecimiento lingüístico
cultural. Del mismo modo, aspectos como la comodidad
de la casa, la limpieza, proximidad a la escuela, etc. son
tomados en consideración a la hora de elegir familias de
acogida para los estudiantes extranjeros.
Otros servicios que se ofrecen dentro de nuestras
escuelas son la posibilidad de acceso a bibliotecas, a las
áreas comunes, asistencia administrativa, etc.

TIPOLOGÍAS
Los centros de español ofrecen cursos
tanto para jóvenes como para adultos
ﬂexibles y personalizados para los
intereses y necesidades de los
estudiantes durante todo el año de
diferentes tipos:
- Intensivo de español entre 15 y 30 horas
a la semana.
- Semi – intensivos de español entre 5 y 15
horas semanales.
- Extensivos de larga duración con menos
de 5 horas semanales.
- Clases de Español con cultura,
conversación, deportes, ﬂamenco y
mucho más.
- Español
con
ﬁnes
profesionales
(negocios, turismo, jurídico…)
- Curso de preparación para los Diplomas
de Español (DELE).
- Cursos para grupos y clases individuales.
- Formación de profesores de Español
como Lengua Extranjera.

ASISTENCIA Y AYUDA AL ALUMNO
24 HORAS
Las
escuelas
FEDELE
se
preocupan en todo momento de
las gestiones antes de la estancia
(gestión de transporte y visados)
y durante la estancia del
estudiante
en
España
proporcionando un seguro de
asistencia y accidentes.

PROFESORES QUE MARCAN LA
DIFERENCIA
Las escuelas FEDELE cuentan con
profesionales experimentados en
la enseñanza del español como
lengua extranjera ofreciendo
estudios personalizados, tutorías
lingüísticas y clases de apoyo.

CLASES MULTICULTURALES

TODAS LAS EDADES

Aprender español con estudiantes
de otras nacionalidades para
enriquecer las conversaciones
haciendo amigos de otros países.

Las escuelas FEDELE ofrecen
cursos de español para todas las
edades: niños, adolescentes y
adultos.
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INMERSIÓN LINGÜÍSTICA:
PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN
Las escuelas FEDELE ofrecen
clases reducidas para potenciar la
interacción,
participación
y
motivación del alumno. Se ofrecen
programas de intercambio de
idiomas con estudiantes nativos.

PROGRAMA FAMILIAS
Y SENIORS
Programas especíﬁcos para toda la
familia, así como para mayores de
50
años.
Cumpliendo
sus
necesidades y exigencias.

Otros servicios y actividades
GESTIÓN DE ALOJAMIENTO
Los centros suelen contar con una amplia tipología de alojamientos que puedes contratar
durante tu estancia: apartamentos compartidos, apartamentos individuales residencias,
familias.

TRASLADOS AL AEROPUETO, SEGUROS, VISADOS
Los estudiantes podrán consultar e incluso contratar los traslados existentes desde los
diferentes aeropuertos y estaciones para llegar al Centro.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRA-ACADÉMICAS
Como parte de la experiencia de inmersión lingüística es necesario realizar actividades que
acerquen al estudiante a la cultura y a la gente. Por eso las escuelas establecen un programa
semanal de actividades extra-académicas.

PREPARACIÓN DE PRUEBAS ESPECÍFICAS
Diplomas de español, acceso a la Universidad…

INSCRIPCIÓN AL DELE
Como parte del convenio de FEDELE con Instituto Cervantes nuestros centros ofrecen,
además de cursos para la preparación del examen, la posibilidad de gestionar la inscripción
en el mismo.

PRÁCTICAS EN EMPRESA
Son para aquellos estudiantes que, por disfrutar de alguna beca de estudios o por intereses
propios, quieran realizar prácticas en empresas españolas.
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¿Por qué estudiar

Español en
España
Combinar clases diarias con la experiencia de vivir en España es una oportunidad única para aprender español.
Como estudiante de español en uno de
nuestros centros conocerás la amplia
diversidad cultural de España, su
gastronomía y la amplia oferta de actividades de ocio que los diferentes puntos
de la geografía española pueden
ofrecerte. España es un país admirado y
respetado en el mundo. Nuestra posición geográﬁca y devenir histórico, así
como nuestra defensa de los Derechos
Humanos y del entendimiento entre
culturas, nos han convertido en un actor
signiﬁcativo en el panorama internacional.

Un país de libertades
y diversidad cultural

El español, una lengua universal en
crecimiento
El español cada año tiene más peso en el ámbito del estudio,
empresarial y ﬁnanciero. Con más de 572 millones de hispanohablantes, el español es la segunda lengua más hablada del
mundo.
El español es la lengua oﬁcial de 21 países, la segunda en
comunicación internacional y la tercera lengua de comunicación en internet.
Además está en pleno crecimiento: más de 20 millones de
personas lo están aprendiendo y el número de hispanohablantes crecerá hasta los 754 millones en 2050.
Según el informe “El español, una lengua viva”, del Instituto
Cervantes, la contribución del conjunto de los países hispanohablantes al PIB mundial es del 6,4% y compartir idioma
duplica los intercambios comerciales entre los países.
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España ofrece un marco político democrático estable y consolidado, respaldado por
la Constitución de 1978 que garantiza los
derechos fundamentales y libertades
públicas. La sociedad española es una de
las más abiertas de Europa a los cambios
sociales y destaca por su espíritu integrador, el respeto a la libertad sexual y la
convivencia entre religiones.
Fruto de la convivencia durante siglos de
gentes de distintas culturas, el carácter
español es abierto, alegre, tolerante y
respetuoso. Los ciudadanos provenientes
de otros países se sienten bien acogidos y
el 80% de los hijos de extranjeros se
adaptan sin problemas en España, unas de
las tasas más altas de integración del
mundo.
Cada región española tiene su idiosincrasia y sus gentes son realmente diferentes.
El clima y las costumbres de cada región
han ido esculpiendo un carácter distinto
en sus habitantes.
Lejos de ser algo que provoque desunión,
debe admirarse como una riqueza cultural
para el disfrute del estudiante.

Calidad de vida
España es el segundo país de la OCDE con la esperanza de vida más alta.
Su sistema sanitario es el tercero más eﬁciente del
mundo, según el índice Bloomberg (sólo por detrás
de Hong Kong y Singapur). De acuerdo con el Índice
publicado por la revista médica The Lancet, España
cuenta con el octavo mejor sistema de salud del
mundo en cuanto a calidad, el tercero de la UE, tras
Suecia y Finlandia.

Diversidad paisajística, un clima único y las mejores playas
El clima es uno de los principales atractivos de España. Con más de tres mil horas de sol al año, es uno de
los países más cálidos de Europa y un territorio lleno de contrastes.
Desde las frondosas montañas del norte con extensos valles de verdes praderas que se intercalan entre
montañas poderosas donde los bosques de hayas son frondosos en contraposición a los ralos bosques de
pino mediterráneo que pueblan la costa este hasta las playas del sur, pasando por la Meseta Central y la
costa Mediterránea, los paisajes de España son tan variados como sorprendentes.
El entorno natural es uno de los grandes atractivos del país, primero del mundo en número de Reservas de
la Biosfera.
Grandes y extensas playas de arena blanca o dorada; pequeñas calas escondidas; playas rodeadas de
bosques y verde; buenas para bucear, para ir con niños … Las hay de todo tipo y para todos los gustos y
de norte a sur desde la Costa Brava, la Costa Blanca, las playas del Cabo de Gata, la salvaje Costa Norte
o la Costa del Sol
Las banderas azules ondean al cielo en toda la costa española.

Ver video Turespaña
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Infraestructuras turísticas
inmejorables
España ha vivido del turismo desde hace muchas décadas.
La industria hotelera española no tiene rival en Europa, y muy
pocos en el mundo.
Lo mismo ocurre con restaurantes, diversidad y calidad de
atracciones y ofertas de ocio.
La red de infraestructuras españolas es una de las mejores del
planeta. España cuenta con la segunda red de Alta Velocidad
del mundo y la primera de Europa y posee la ﬂota de trenes más
moderna y tecnológicamente avanzada del continente. Es el
noveno país del mundo en conectividad aérea y tiene el mapa
de autopistas más amplio de Europa.

Gastronomía sana, variada
y sabrosa
La materia prima es fundamental en toda buena cocina y
España cuenta con una despensa de excepción: Frutas, verdu
ras, hortalizas, carnes y pescados de la máxima calidad.
El jamón de cerdo ibérico, el aceite de oliva, los quesos o el
vino, forman parte de la Dieta Mediterránea, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Desde las recetas más tradicionales:
Tortilla de patatas, paella, cocido, fabada, salmorejo… hasta la
cocina de autor más vanguardista, la gastronomía española es
sinónimo de calidad.
Y no hay que olvidarse de su elaboración más universal: las
tapas.

Seguridad
España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de
Europa. Es el tercer país más seguro de la UE, por detrás de
Luxemburgo y Eslovenia. De acuerdo con el Legatum Properity
Index, España sería el 15º país del mundo en seguridad nacional y seguridad personal
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Legado histórico y monumental
España es un auténtico crisol cultural, histórico y
monumental difícil encontrar en cualquier otro país
del mundo.
Palacios como el de La Granja de San Ildefonso, en
Segovia; catedrales como la de Burgos o Santiago de
Compostela; castillos medievales como el de Xàtiva;
ruinas romanas como las de Mérida; museos como el
Prado de Madrid o el Guggenheim de Bilbao; y obras
excelsas como La Alhambra o la ciudad de Toledo.
España es el tercer país con mayor número de declaraciones de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Además de tesoros como la Alhambra de Granada o
el Camino de Santiago, España puede presumir de
ser la cuna de genios universales como Cervantes,
Goya, Velázquez, Picasso, Dalí, o Gaudí.

Deporte: un modelo de
éxito
El trabajo coordinado de la Administración, las federaciones, los clubes y los
organismos privados sitúa a España entre
los mejores países del mundo para practicar deporte y acoger grandes eventos
competitivos.
El deporte es, además, un gran embajador
de España en el extranjero y un vehículo
para fomentar la cooperación, la integración y el intercambio cultural.

Tradiciones populares
España es uno de los mejores países del mundo para disfrutar
de la vida y de sus ﬁestas locales y nacionales.
Durante tu estancia puedes coincidir con algunas de nuestras
interesantes y también divertidas ﬁestas tradicionales: Ferias,
Semana Santa, Carnavales…seguro que has oído hablar de
alguna.
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Nuestras

Asociaciones
Federación de Asociaciones
La Federación Española de Asociaciones
de Escuelas de Español para Extranjeros
está compuesta por siete asociaciones,
que en su totalidad engloban a 99
Escuelas de Español como lengua
extranjera, distribuidas por 19 ciudades
españolas.

Escuelas de Español Andalucía:
Málaga
Granada
Cádiz
Sevilla

FEDELE Comunidad Valenciana:
Alicante
Castellón
Valencia

AEECYL, Asociación de escuelas
de español de Castilla y León:
Ávila
Salamanca
Valladolid

FEDELE Madrid
Madrid

FEDELE Barcelona:
Barcelona

FEDELE Baleares:
Ibiza
Palma de Mallorca
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FEDELE Nacional:
Coruña
Guipúzcoa
Navarra
Santa Cruz de Tenerife
Toledo

Ávila
Salamanca
Valladolid

Asociación de Escuelas
de Español de

Castilla y León

Uno de los sitios con mayor diversidad natural de Europa, monumentos
espectaculares, una gastronomía de lo más completa... así es esta región del
interior de España que te entusiasmará.
De visita imprescindible son muchos de sus destinos como Ávila, Salamanca y
Segovia (tres ciudades Patrimonio de la Humanidad) y lugares únicos como la
Catedral de Burgos o el Yacimiento de Atapuerca, con testimonios de los primeros
pobladores de Europa. Por Castilla y León pasa también el famoso Camino de
Santiago, una de las rutas de peregrinos más importantes del mundo.
La gastronomía tradicional es la especialidad de Castilla y León, con platos tan
típicos como el lechazo asado, la morcilla, el botillo, el cochinillo asado… y vinos de
calidad como los Ribera del Duero.
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AEEYCL Ávila
Ávila es la ciudad donde se encuentran el patrimonio, historia, arte, gastronomía, cultura y naturaleza. Ciudad
medieval, de las tres culturas, del Patrimonio Mundial, de la Red de Juderías. Ávila es ciudad actual, que se une
a la modernidad, a la calidad turística, al confort, a la vanguardia, al turismo accesible y social.
Murallas, casas, palacios, templos, conventos configuran el rico patrimonio artístico de la ciudad, fruto de un
enriquecedor pasado histórico protagonizado por las culturas que en ella convivieron. La imagen de la ciudad
medieval está marcada por sus murallas, que en el caso de Ávila son mucho más que una representación
simbólica, es el monumento que la explica y en torno al cual gira la vida de la ciudad.

INSTITUTO ESPAÑOL MURALLAS DE ÁVILA (IEMA)
Estamos en el corazón de la ciudad, junto a la
plaza del Chico (del Ayuntamiento). Llevamos
treinta años enseñando español en un ambiente
acogedor. Contamos con el reconocimiento del
Instituto Cervantes del que somos centro
acreditado. Nuestros profesores, todos nativos,
cuentan con una amplia experiencia para
ayudarte a progresar rápidamente. Cursos de
español de cualquier nivel durante todo el año
con horarios adaptados a vuestras necesidades,
clases personalizadas para que consigas tus
objetivos. Te ayudaremos a tener una completa
inmersión cultural. Amplia variedad de cursos,
para escolares, profesores de español,
programas universitarios, preparación para
pruebas DELE.

+34 920 222 773
secretaria@iema.com
iema.com
C/ Martín Carramolino 6,
05001
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AEEYCL Valladolid
Valladolid, capital de Castilla y León y ciudad del río Pisuerga, conserva en su casco antiguo un
Catedral, el Colegio de San Gregorio y la iglesia de San Pablo.
Pasear por la Plaza Mayor, disfrutar en el Campo Grande o conocer sus importantes museos son algunas
de las actividades típicas que hacer en Valladolid.
La ciudad goza de una intensa vida cultural gracias a su condición de sede universitaria, así como a
eventos tales como la Seminci, la Semana Internacional de Cine, cita imprescindible del calendario

INTERNATIONAL HOUSE VALLADOLID
IH Valladolid- Espáñame se encuentra en el
centro de la ciudad, en la Plaza de la Universidad,
en un entorno histórico y juvenil, gracias a los
abundantes establecimientos de hostelería que
rodean la escuela y que frecuentan numerosos
estudiantes. Las terrazas cercanas son un punto
de encuentro para jóvenes españoles y
extranjeros durante gran parte del año.

+34 983 337 432
info@espaname.es
espaname.es
Plaza de la Universidad 7D,
entreplanta,47003

Uno de los más importantes reconocimientos de
calidad en la enseñanza de español como lengua
extranjera avala nuestra calidad docente: somos
un centro acreditado por el Instituto Cervantes.
Nuestro equipo de profesores, además de poseer
titulación universitaria y preparación especíﬁca
en la enseñanza de ELE, cuenta con una
formación continua y una evaluación constante
de su labor docente en el aula.
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AEEYCL Salamanca
Ciudad universitaria por excelencia: la Universidad de Salamanca es una de las mejores muestras del
Renacimiento en España y es una de las más antiguas de Europa. Por ella han pasado algunos de los
mejores pensadores, artistas y escritores españoles.
Salamanca es uno de los destinos favoritos de los estudiantes extranjeros para aprender español.
También posee cinco espacios naturales protegidos como los Parques Naturales de Arribes del Duero y de
Las Batuecas, Sierra de Francia, el espacio natural de El Rebollar, las sierras de Candelario y de las
Quilamas.
ocio son otros de los atractivos para visitar la provincia.
Salamanca hay que conocerla de día y de noche, pero sobre todo al atardecer. Es cuando el sol transforma
en color oro el material con el que se construyeron sus monumentos: la piedra de Villamayor.
ACADEMIA BERCEO SALAMANCA
Escuela de español situada en pleno centro de la
ciudad de Salamanca, donde aprenderás de
manera fácil, rápida y dinámica en un ambiente
familiar.
Ofrecemos durante todo el año una amplia
variedad de cursos de español para todos los
niveles, ﬂexibilidad en el horario y atención
individualizada, nuestros grupos son reducidos:
máximo
10
estudiantes.
Precios
muy
competitivos.

+34 923 213 564
berceo@berceo.com
berceo.com
Calle Pedro Cojos 7, 37001

Contamos con servicio de asignación de
alojamiento:
familias
españolas,
pisos
compartidos, residencias universitarias, etc.
Además tenemos un amplio programa de
actividades disponibles todo el año: culturales,
lúdicas, deportivas,etc.
¡Berceo Salamanca, tu mejor opción para mejorar
y practicar español!
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ACADEMIA MESTER
Mester ofrece cursos en Salamanca (España)
desde 1991. Por nuestra escuela pasan
anualmente más de 4500 estudiantes
provenientes de más de 40 países. Nuestro
compromiso es ofrecer una enseñanza
motivadora y actualizada. Para ello contamos
con un equipo de educadores muy cualiﬁcado,
con una gran vocación docente y en constante
formación, unos materiales didácticos modernos
y un centro de enseñanza que no está compuesto
por simples aulas, sino auténticos puntos de
encuentro y entretenimiento de nuestros
alumnos.

+34 923 213 835
mester@mester.com
mester.com
C/ Vázquez Coronado 5,
37005

COLEGIO DE ESPAÑA
En nuestra escuela de idiomas, Colegio de
España, podrás aprender el español, una de las
lenguas más habladas en todo el mundo. Desde
1973, han pasado por nuestros cursos miles de
estudiantes y profesores deseosos de aprender o
perfeccionar el español. Nuestro centro, pionero
en la enseñanza del español como lengua
extranjera cuenta con un equipo de profesores de
ELE altamente cualiﬁcado que te harán disfrutar
en las clases mientras aprendes el español.

+34 923 214 788
info@colegioespana.com
colegioespana.com
C/ Compañía 65 ,37002

¡No lo pienses más! Aprende español en un
entorno único y diferente donde recibirás un
trato completamente personalizado y disfrutarás
de clases en grupos reducidos. ¡Te esperamos!

COLEGIO DELIBES
El Colegio Delibes está situado a 5 minutos a pie
de la Plaza Mayor en Salamanca. Más de 3500
estudiantes de todo el mundo vienen para
aprender español cada año. Se encuentran
disponibles durante todo el año 10 niveles de
aprendizaje y con un máximo de 12 estudiantes
en cada clase. Programas para individuales y
grupos empiezan cualquier lunes del año y
combinan clases, actividades, excursiones y
alojamiento con familias españolas.

+34 923 120 460
delibes@colegiodelibes.com
colegiodelibes.com
Plaza Julián Sánchez
Charro, 1, 37005
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COLEGIO HISPANO CONTINENTAL
Hispano Continental, centro acreditado por el
Instituto Cervantes y situado en el centro de
Salamanca, fue fundado en 1989 para
proporcionar un ambiente agradable donde
aprender español. Nuestros métodos didácticos
están en constante desarrollo y nuestros
profesores son nativos especializados en ELE. El
aspecto más importante de nuestro centro es el
carácter personalizado de la enseñanza que
permite al estudiante progresar fácilmente.

+34 923 212 344
info@hispacon.es
hispacon.es
C/ Sorias, 17, 37002

Hispano Continental te ofrece actividades
extra-académicas con las que completar tu
aprendizaje.
Ven y estudia con nosotros, disfrutarás
fantásticas experiencias para compartir con
nuevos amigos. Gran oportunidad para aprender
español y nuestra cultura.

DICE SALAMANCA
DICE Salamanca es una escuela de español para
extranjeros. Ofrecemos cursos de español
general de todos los niveles, así como de temas
especíﬁcos como cursos para profesores, y
preparación para el DELE entre otros. Nuestro
objetivo es que nuestros alumnos disfruten de
una experiencia de inmersión en el español en
Salamanca que les permita aprender español y la
cultura española de una manera sencilla y
agradable.Para ello, ponemos a disposición de
nuestros alumnos no solo los cursos sino
también distintos tipos de alojamientos y una
gran variedad de actividades extracurriculares.

+34 923 603 360
informacion@dicesalamanca.com

dicesalamanca.com
C/ Álvaro Gil 18 - 37006

DON QUIJOTE SALAMANCA
En nuestra escuela Don Quijote Salamanca
podrás aprender español en un ambiente
inspirador ya que está situada en el corazón de la
ciudad. Aprenderás español rodeado de cultura
en un convento del siglo XVI reformado, en el que
lo moderno y tradicional se mezclan. Nuestra
escuela está a la vuelta de la esquina de la
famosa Universidad de Salamanca y de su
bellísima Plaza Mayor. Salamanca es el lugar
ideal para aprender español. Disfruta de una
ciudad importantísima en la historia, cultura e
idioma de España.

+34 923 263 186
infocentral@donquijote.com
donquijote.org
C/ Placentinos, 2 37008 Salamanca
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ENFOREX, SPANISH IN THE SPANISH WORLD, SALAMANCA
La ciudad estudiantil por excelencia en España es
sin duda Salamanca. Esta ciudad une tradición,
ocio e historia. ¡Y la escuela de Enforex en
Salamanca no podía ser menos! Se encuentra en
pleno centro de la ciudad, en un antiguo
convento, ejemplo de arquitectura histórica y
está dotada de las mejores comodidades y
servicios. ¡Un lugar excepcional para aprender
español!

+34 923 210 214
info@enforex.es
enforex.es
C/ Marquesa de Almarza 1
(esquina Gran Via) 37001.
Salamanca

ESTUDIO SAMPERE
Estudio Sampere Salamanca se encuentra en el
centro histórico, a solo 5 minutos andando de
Plaza Mayor.
Nuestra escuela es famosa por su familiar y
acogedora atmósfera. Está formada por siete
clases equipadas con pizarras digitales y
cómodas instalaciones.También tenemos una
sala de usos múltiples con proyector para
actividades culturales, lecturas, clases de cocina
y más.

+34 923 262 218
salamanca@sampere.com
sampere.com
Cuesta de San Blas S/N,
37002

Cada una de las clases están esquipadas con aire
acondicionado y calefacción.

ISLA SL
ISLA es una escuela de español, acreditada
oﬁcialmente, localizada en el centro histórico de
Salamanca – emblemática ciudad Patrimonio de
la Humanidad- en el corazón de España, en
Castilla y León.

+34 923 210 394
info@academiaisla.com
learningspanish-spain.com
Plaza de los Basilios 8,
37001
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LETRA HISPÁNICA
Letra Hispánica es una escuela de lengua y
cultura hispánicas y un centro de estudios
ﬁlológicos avanzados, con una amplia oferta
dirigida a todos los amantes del amplio universo
de la cultura hispánica.
Tenemos más de 15 años de experiencia en
proveer a los estudiantes y otros colaboradores
con soluciones a medida que encajen
perfectamente en sus necesidades y demandas.

+34 617 644 784
info@letrahispanica.com
letrahispanica.com
Calle Peña Primera, 18,
37002

Nuestra ﬁlosofía docente se resume en el lema de
Enseñar deleitando: nos gusta cuidar de nuestros
alumnos y profesores, proporcionándoles
también alojamiento, servicios de transfer,
actividades extracurriculares, y visitas guiadas,
entre muchas otras opciones, para aprender
español de una forma divertida.

SALMINTER - CURSOS DE ESPAÑOL
SALMÍNTER nació en 1986 con el deseo de
acercar la España actual a todos aquellos
interesados en el estudio de LA LENGUA Y
CULTURAS ESPAÑOLAS.
Queremos manifestar desde aquí nuestro
agradecimiento a los miles de alumnos-amigos
de todos los países, que hemos ido haciendo a lo
largo de muestra actividad, sin los cuales hubiera
sido difícil alcanzar los objetivos que nos
propusimos y que creemos estar logrando.

+34 923 211 808
info@salminter.com
salminter.com
Calle Toro, 25 - 1º, 37002

SPANISH COURSES UNAMUNO
Somos un centro especializado en la enseñanza
de español para extranjeros desde hace 30 años.
Ofrecemos cursos de español general y
especíﬁcos, tanto en la modalidad online como
presencial.Somos un centro acreditado por el
Instituto Cervantes y contamos con la
colaboración de la Universidad Pontiﬁcia de
Salamanca para ofrecer créditos universitarios a
nuestros estudiantes en algunos de nuestros
cursos. Somos un centro encargado de la
difusión de la Cultura y de la Civilización
Española. Ofrecemos programas con cursos de
español y actividades culturales.

+34 923 212 055

info@spanishcoursesunamuno.com
spanishcoursesunamuno.com

Avd. Reyes
37008

de

España,
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TÍA TULA COLEGIO DE ESPAÑOL
Tía Tula es un colegio internacional de español de
alta calidad situado en el centro histórico y
universitario de Salamanca (España), ciudad
referencia para la enseñanza de la lengua.
Somos un centro acreditado por el Instituto
Cervantes, por nuestro excelente profesorado y
nuestro extraordinario programa académico:
programas en español para estudiantes que
vengan de forma individual o en grupo.

+34 923 210 283
info@tiatula.com
tiatula.com
Calle Palominos 23, 37008

En Tía Tula nos encargamos de todo, para sacar
el máximo rendimiento a tu estancia mediante los
programas intensivos, un alojamiento para
sentirte como en casa y las actividades más
variadas y divertidas.
¡Contáctanos!
informarte.

Estaremos

encantados

de
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Cádiz
Granada
Málaga
Sevilla

Español
en Andalucía
La belleza de su geografía, formada por los contrastes entre mar y montañas, sol y
nieve y sus paisajes volcánicos te cautivará.
Disfrutarás de su clima, más de 300 días de sol al año y unas temperaturas
templadas que hacen la vida especial y diferente.
La cultura de Andalucía la podrás conocer descubriendo sus espacios declarados
Patrimonio de la Humanidad como la Alhambra de Granada, la Mezquita de
Córdoba, las Catedrales de Sevilla y Cádiz junto a la multitud de fortalezas y
castillos que pueblan el territorio, los cuales nos recuerdan el paso de 3 culturas
(árabes, judíos y cristianos) que marcan la forma de ser de los andaluces.
El arte y las tradiciones juegan un papel muy importante en Andalucía, pudiendo
disfrutar de la Semana Santa, los Carnavales de Cádiz, el Rocío en Huelva o la Feria
de Abril de Sevilla.
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AEEA Cádiz
De Cádiz, el mar, su gente, su bahía, su historia y sus ganas de vivir.
La provincia de Cádiz es muy diversa, con comarcas que merecen ser visitadas, desde la campiña de
Jerez de la Frontera a sus pueblos del Campo de Gibraltar o un recorrido por los pueblos blancos y
descansar en algún lugar de la costa entre Tarifa hasta Sanlúcar de Barrameda.
Todo ello sin olvidar su capital, que guarda en sus murallas la cultura y las tradiciones que la hacen
distinta.
Cádiz, privilegiada y singular, reúne todos los atractivos que puedan apetecer quienes valoran el
turismo en su verdadera dimensión cultural y festiva, ecológica y monumental, costumbrista, auténtica
y esencialmente andaluza.

ACADEMIA DE IDIOMAS TRINITY SCHOOL
Trinity Language School cuenta con un equipo de
profesores nativos de español que te ayudarán a
alcanzar un completo dominio de la lengua
española. Trinity Language School lleva más de
30 años trabajando en la enseñanza de idiomas
en El Puerto de Santa María, una ciudad situada a
10 kilómetros al suroeste de Cádiz, en Andalucía,
España. En esta zona del país hay una rica
cultura en la que los estudiantes pueden
sumergirse. En El Puerto de Santa María se
pueden visitar numerosos monumentos con
cientos de años de antigüedad, como la catedral,
la Plaza de Toros y el Castillo de San Marcos.

+34 956 871 926
info@trinity.es
spanishforschoolgroups.com
Calle Ave del Paraiso Nº 6,
Aptdo de correos 720, 11500
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CLIC INTERNATIONAL HOUSE CÁDIZ
CLIC cuenta con un equipo de profesores muy
bien formados y con amplia experiencia en la
enseñanza del español. La escuela tiene doce
aulas perfectamente equipadas con pizarras
digitales y todas las facilidades para el
aprendizaje de una lengua, así como una gran
sala de acceso libre y una enorme terraza de
ciento cincuenta metros cuadrados. CLIC Cádiz
forma parte de los prestigiosos grupos de
escuelas IALC e International House. La oferta de
cursos y programa culturales de nuestra escuela
permite a cada estudiante aprender a su ritmo y
disfrutar a la vez de una gran experiencia de
inmersión lingüística.

+34 956 255 455
cadiz@clic.es
clic.es
C/ Acacias, 25, 2ª planta
11007

ESCUELA HISPALENSE
La Escuela Hispalense, situada entre la playa y el
casco histórico de Tarifa, tiene 30 años de
experiencia. Ofrece cursos intensivos, de
preparación al DELE, cursos para niños, clases
privadas... Nuestros profesores destacan por su
preparación académica y su experiencia.
Nuestros cursos están acreditados por el
Instituto Cervantes y reconocidos por
Bildungsurlaub y CSN, y se pueden combinar con
actividades lúdicas y deportivas: Ofrecemos
gratuitamente la búsqueda del alojamiento para
los estudiantes.

+34 956 680 927
info@hispalense.com
hispalense.com
Avda. Fuerzas Armadas, 1,
11380

GADIR, ESCUELA INTERNACIONAL DE ESPAÑOL
GADIR, fundada en 1989, es la escuela de
español más antigua de Cádiz y una de las
primeras de Andalucía. Más de 25 años de
experiencia avalan nuestra tarea, que seguimos
desarrollando en Cádiz, la ciudad perfecta para
aprender español y disfrutar de una estancia
maravillosa en España.

+34 956 260 557
info@gadir.net
gadir.net
Calle Pérgolas, 5, 11007

En GADIR estamos enamorados de nuestro
trabajo, somos felices de recibir a todos nuestros
estudiantes y ayudarlos a amar nuestra lengua y
nuestra cultura. Somos un equipo de profesores
y amigos que intentamos transmitir nuestra
pasión: la Enseñanza de la Lengua Española.
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K2 INTERNACIONAL
Hace 20 años dos hermanas enamoradas del
español emprenden la aventura de abrir la ÚNICA
ESCUELA DE ESPAÑOL del centro de Cádiz. Junto
a un equipo de profesores expertos, la escuela
ofrece todo tipo de programas de inmersión
lingüística personalizados para jóvenes y adultos.
Todos los alojamientos se encuentran a 5 minutos
a pie de la escuela. Líderes en atención al cliente,
ofrecen, además, un servicio 24h de ayuda a
estudiantes y colaboradores, que incluye
atención vía Whatsapp. La opinión de antiguos
estudiantes garantiza la calidad y el cariño con el
que todo su equipo ejerce esta preciosa
profesión.

+34 956 212 646
marketing@k2internacional.com

k2internacional.com
Plaza Mentidero 19,11003

SPANISH IN CADIZ ®
Escuela de español para extranjeros acreditada
por el Instituto Cervantes en la ciudad de Cádiz.
Cuenta con una trayectoria de más de 10 años,
donde combinamos la enseñanza del español con
una amplia oferta de actividades culturales y de
ocio. Nuestro método, ﬂexible e interactivo, está
diseñado para capacitar a nuestros alumnos
para adquirir el conocimiento gramático,
lingüístico y cultural necesario para el dominio
del idioma. Nuestras clases son en grupos
reducidos y todo nuestro profesorado está
cualiﬁcado para la enseñanza de español como
segunda lengua.

+34 956 252 724
administracion@spanishincadiz.com

spanishincadiz.com
Condesa Villafuente
Bermeja 7, 11008

TENIDIOMAS
Tenidiomas es la academia de idiomas más
antigua de Jerez de la Frontera, fundada en 1984
y situada en pleno casco histórico donde se
imparten cursos de inglés y de español para
extranjeros. Se trata de un Centro Examinador de
Cambridge English (Platinum Centre) y Centro
Examinador del Diploma de Español como
Lengua Extranjera (DELE).
Todos nuestros
cursos están avalados por la acreditación
internacional del Instituto Cervantes y de otras
organizaciones como CSN, Bildunsurlaub, EEA y
FEDELE.

+34 956 324 707
info@tenidiomas.com
tenspanish.com
Calle Caracuel, 15, 11402
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AEEA Granada
Granada, cruce de civilizaciones desde tiempos inmemoriales y situada en una localización inmejorable.
insignia de su vasto patrimonio histórico vigila la ciudad desde su colina, una ciudad que atrae cada año
a cerca de 3 millones de visitantes.
La provincia de Granada, privilegiado destino turístico, permite al viajero practicar esquí en Sierra
Nevada, aventurarse por los recónditos pueblos alpujarreños, recorrer la última frontera de Al-Ándalus
en el Poniente Granadino o alojarse en cuevas que rememoran la vida troglodita.

CARMEN DE LAS CUEVAS
Fundada en 1984 como primera Escuela de
Español para Extranjeros en la ciudad de
Granada, el Carmen de las Cuevas es Centro
Acreditado por el Instituto Cervantes.
Proponemos un programa completo para el
aprendizaje del español con siete niveles
progresivos, desde el nivel principiante hasta el
nivel superior, desde una semana a varios meses.

+34 958 221 062
info@carmencuevas.com
carmencuevas.com
Cuesta de los chinos 15,
18010

Al mismo tiempo somos un importante Centro de
Flamenco, magníﬁcamente situado entre los
tradicionales barrios históricos del Albaicín y el
Sacromonte, y desde hace 35 años combina
experiencia, calidad y pasión por la enseñanza
para ofrecer estancias inolvidables.
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CASTILA, ESCUELA INTERNACIONAL DE ESPAÑOL
Castila nació en 1988 en Granada, fruto de la
pasión y el entusiasmo de un grupo de profesores
por la lengua y la cultura.
Castila está situada en el Albaicín, famoso barrio
árabe en el centro de Granada frente a la
Alhambra. Plazas llenas de vida, vistas
extraordinarias, callejuelas sin tráﬁco, jardines,
fuentes y casas blancas.
Máximo 6 estudiantes por clase.
Frente a la Alhambra, el Generalife y Sierra
Nevada.
Los 6 niveles (MCER) divididos en 36 programas
semanales que garantizan un aprendizaje
programado y progresivo.
54 actividades socioculturales después de clase,
con los profesores.
El 98% de nuestros estudiantes aprueba el DELE.
Alojamiento en las mejores condiciones a un
máximo de 15 minutos a pie de la escuela.

+34 958 205 863
info@castila.es
castila.es
Plaza de San Nicolás 3, 18010

ENFOREX, SPANISH IN THE SPANISH WORLD, GRANADA
Nuestra escuela de español es un ediﬁcio de
cinco pisos con aulas completamente equipadas
y modernas instalaciones. Las aulas tienen
numerosos balcones y ventanas, lo que las hace
muy luminosas y diáfanas. Asistirás a clase con
otros estudiantes internacionales, ilusionados
por aprender español. Al mismo tiempo, te
encantará su acogedor ambiente de estudio.

+34 958254212
info@enforex.es
enforex.es
Calle Palacios,
Granada

13

18003

Todos nuestros profesores están altamente
cualiﬁcados y te ayudarán a hacer tu experiencia
algo increíble. Y cuando salgas de clase, te
estarán esperando todas las atracciones de la
ciudad a un paso.

ESCUELA MONTALBÁN
Escuela Montalban ofrece cursos intensivos de
español en Granada desde 1986. La escuela es
una escuela mediana con unos 1000 estudiantes
al año. Estudiantes de todo el mundo y de todas
las edades participan en los cursos de español
durante todo el año. Ofrecemos nuestros cursos
de español combinados con otros de cocina,
paseos fotográﬁcos, programas sobre la cultura
andalusí o Federico García Lorca, Yoga, Tango,
Salsa, Flamenco y actividades al aire libre como
montar a caballo, escalada, bicicleta de montaña o
senderismo en Sierra Nevada.

+34 958 256 875
info@escuela-montalban.com
escuela-montalban.com
C/ Conde Cifuentes, 11, 18005

Página 26

INSTITUTO MEDITERRÁNEO SOL (INMSOL)
Instituto Mediterráneo Sol abrió en 1992 y es
Centro acreditado por el Instituto Cervantes
desde 2002. Somos centro examinador DELE
desde el año 2012. Nuestros cursos de español
integran todas las destrezas lingüísticas:
comprensión auditiva, expresión e interacción
orales, comprensión lectora y expresión e
interacción escritas.

+34 958 225 169
info@inmsol.com
inmsol.com
Calle Enriqueta Lozano 17,
18009

La enseñanza se realiza totalmente en español
desde el primer día, y sin la utilización de ninguna
otra lengua de apoyo, utilizando el método
comunicativo directo y situacional, buscando
asociación mental entre el objeto y el concepto
de la palabra o palabras correspondientes en
español. Ofrecemos cursos para todo tipo de
necesidades y estudiantes.

PROYECTO ESPAÑOL GRANADA
PROYECTO ESPAÑOL es una escuela de español
para extranjeros con dos sedes: una en Alicante y
otra en Granada.
Nuestro objetivo es simple: Combinar la
enseñanza del idioma español con experiencias
que van más allá del aula, logrando así una
inmersión total en la historia, cultura y vida social
del país. Todo esto además, ¡a un precio
económico!

+34 858 125 672
granada@proyecto-es.com
proyecto-es.com
C/ Párraga, 18, 18002

Logramos que aprendas español y a la vez te lo
pases muy bien, gracias a nuestro método de
enseñanza y a nuestro programa de actividades.
Nuestras instalaciones están situadas en el
centro de Granada, sólo a 100 m de la catedral y
el centro histórico.
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AEEA Málaga
Málaga milenaria y cosmopolita en el pasado, conserva intactas sus raíces históricas. Si en tiempos remotos fue
testigo de los orígenes del hombre y de la cultura mediterránea, hoy convertida en primera potencia de la
industria turística andaluza, mantiene viva su tradición de tierra acogedora y creativa.
Málaga marinera en su litoral donde nunca es invierno; de vocación serrana, tierra adentro, donde la naturaleza
se muestra en todo su esplendor. Pueblos blancos de hermosa arquitectura, envueltos en románticas leyendas,
ponen su punto de luz en los recónditos valles donde la vida discurre plácidamente. Y desde la alta sierra la
mirada abarca el horizonte hasta perderse en la inmensidad azul del mar.

ACADEMIA AIFP
La Academia AIFP, situada en el centro de Málaga
y acreditada por el Instituto Cervantes, cuenta
con más de 20 años de experiencia y miles de
estudiantes nos avalan como una de las
academias de español más reconocidas en
España. Contamos con profesores jóvenes y
motivados que dan lugar a clases divertidas y
dinámicas en las que los alumnos aprenden a
HABLAR
español.
También
ofrecemos
alojamiento y organizamos actividades con
españoles para que los estudiantes, además de
aprender español, tengan un contacto directo
con nuestra cultura.

+34 952 227 699
academia@aifp.org
aifp.org
C/Doña
Enriqueta
29007. Málaga
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Nº4.

CENTRO DE IDIOMAS QUORUM
Nuestra prioridad es usted, el estudiante.
Creemos en nuestra escuela de español y nos
mantenemos en los más altos estándares.
Realmente nos importa tu español tanto como tú,
por eso ofrecemos los mejores cursos de español
en nuestro Centro de idioma español. Además,
Quorum ofrece constantemente nuevos cursos
de español con nuevas funciones solicitadas por
nuestros estudiantes. Puede contar con
nosotros. Centro de idiomas Quorum ofrece
cursos de español útiles, cada uno con su propio
propósito signiﬁcativo. Escuchamos a nuestros
estudiantes e integramos sus solicitudes de
funciones de forma regular. El quórum no solo lo
construimos nosotros, sino también nuestros
estudiantes.

+34 952 523 788
info@quorumspain.com
quorumspain.com
Calle San Miguel
29780. Nerja.
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CERVANTES ESCUELA INTERNACIONAL
Cervantes Escuela Internacional, fundada en
1986, está situada en Málaga y es un centro
acreditado del Instituto Cervantes que lleva más
de 30 años dedicado a la enseñanza del español
como lengua extranjera. La línea metodológica
de nuestro centro sigue un enfoque
comunicativo, porque nuestro principal objetivo
es ofrecer al estudiante los medios necesarios
para que pueda desenvolverse cada vez más
cómodamente en español. Conscientes de que la
motivación es imprescindible para que el
aprendizaje ocurra, en CEI trabajamos
constantemente para hacer más emocionante el
desafío de aprender una nueva lengua.

+34 952 295 378
info@escuelacervantes.org
escuelacervantes.org
Avda. Juan Sebastian Elcano,
89,29018

COLEGIO MARAVILLAS
Cuenta con más de 40 años como escuela de
español líder en la Costa del Sol. Estamos
acreditados por el INSTITUTO CERVANTES y
somos CENTRO OFICIAL EXAMINADOR para las
pruebas DELE y CCSE. Todos nuestros
profesores son nativos y están extremadamente
preparados en las mejores universidades,
participan frecuentemente en congresos
relacionados con ELE.

+34 952 447 000
info@maravillas.org
maravillas.es
Calle Salvador Vicente 9.
29631

Combinamos el aire clásico andaluz con aulas
equipadas con tecnología audio-visual. Además,
tenemos una biblioteca que incluye amplia gama
de material a la disposición de los alumnos y una
sala de cine para la proyección de películas en
español, conferencias y seminarios.
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DEBLA
¿Buscas una escuela con un trato
individualizado, un ambiente familiar, una
localización fantástica y máxima calidad de
enseñanza? Sí es así, Debla es tu escuela. Fue
fundada en 1979 y está situada en una de las
mejores zonas de Málaga, a solo 5 minutos
andando de la playa y 10 minutos andando del
centro de Málaga. La escuela tiene un jardín
precioso y varias terrazas con vistas
maravillosas al Mediterráneo. Las clases tienen
mucha luz y están equipadas para la mayor
comodidad de nuestros estudiantes. Debla tiene
WI-FI en todo el ediﬁcio, una pequeña biblioteca
y un pequeño bar donde puedes comprar
bebidas y algún tentempié.

+34 952 603 885
info@debla.com
debla.com
Camino del Monte,
29016
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ENFOREX, SPANISH IN THE SPANISH WORLD, MÁLAGA
Enforex Málaga está en un maravilloso ediﬁcio
histórico de cuatro plantas recientemente
renovado y amueblado. Dispone de 24 luminosas
aulas, zona de relax, cocina… alrededor de un
espectacular patio. Moderna y funcional, su
ubicación es perfecta para vivir todo lo que la
ciudad puede ofrecer, ya que se encuentra en el
centro de la ciudad, en una de las calles
principales de uno de los barrios más conocidos
y animados de Málaga, a 5 min a pie de la playa,
de los principales museos y otros puntos de
interés.

+34 952 294 700
info@enforex.es
enforex.com
Calle Carretería, 84 29200
Málaga

ENFOREX, SPANISH IN THE SPANISH WORLD, MARBELLA
Te proponemos aprender idiomas en nuestra
escuela, y hacerlo incluso durante los descansos
o después de clase.
¿Por qué? Porque, además de dar clases de
inglés, francés, alemán, ruso, japonés, chino…
podrás practicar tus recién adquiridos
conocimientos con estudiantes extranjeros que
vienen a aprender español.

+34 952766400
info@enforex.com
enforex.com
Avenida Ricardo Soriano, 43
29600 Marbella

Puedes encontrarnos muy cerca de la playa, en
un moderno ediﬁcio de tres plantas con 17 clases
de las cuales 3 son exteriores.
¡Imagínate aprender el idioma que necesitas con
buenoscompañeros, estupendos profesores y
disfrutando de la brisa! Así, ¿cómo no se van a
quedar las lecciones?
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ESCUELA DE IDIOMAS NERJA SL
Escuela de Idiomas Nerja, fundada en 1980, se
encuentra en el centro del pueblo, en una casa
típica andaluza, a sólo unos minutos a pie de las
bonitas playas de la localidad. La Escuela cuenta
con 16 aulas interiores y exteriores totalmente
equipadas, destaca el jardín, magníﬁco para
tener clase y descansar en nuestra cafetería al
aire libre. Alojamiento en nuestra residencia de
estudiantes: Club Costa Nerja Cuenta con 24
habitaciones, estudios y apartamentos.

+34 952 521 687
info@idnerja.com
idnerja.com
C/Almirante Ferrandiz, 73.
29780

Aprenderá español fácilmente con la gran
variedad de cursos intensivos para jóvenes y
adultos. Intensivos, Individuales, Club 50+ ,
Español y actividades.

INSTITUTO ANDALUSÍ DE ESPAÑOL DE MÁLAGA
Instituto Andalusí de Español abrió sus puertas
en el año 2002 y desde entonces ofrece cursos
de español para estudiantes de todos los lugares
del mundo. La escuela brinda a sus estudiantes
una amplia oferta de cursos de español para
jóvenes y adultos, así como otros cursos
especíﬁcos como español comercial, español del
turismo, cursos para jóvenes o preparación para
el examen DELE. Además, la escuela programa
semanalmente actividades de ocio y tiempo libre
como excursiones a Granada, Sevilla, Córdoba o
Marruecos así como actividades deportivas,
visitas a museos, barbacoas, paellas en el patio y
visionado de películas españolas.

+34 952 206 128
info@instituto-andalusi.com
instituto-andalusi.com
Calle Reino de León, 10,
29018

INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS
Nuestra escuela se encuentra situada en una
urbanización residencial muy cerca de Puerto
Banús. Es nuestra central para la Enseñanza de
Español como Lengua Extranjera (ELE), desde
1998.
La escuela tiene 7 aulas, sala de espera y sala
multiusos. En la escuela trabajan 12 personas
entre docentes, administración y direccción. Es
Centro Acreditado por el Instituto Cervantes,
centro examinador DELE y CCSE.

+34 952 908 558
info@iiischools.com
iiischools.com
C/ Califa Conjunto Las
Lolas, Bloque D-Local 2,
29660

Todos nuestros profesores son titulados y
examinadores DELE y nuestros alumnos son de
muy diversas nacionalidades. Recibimos más de
300 alumnos al año.
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MALACA INSTITUTO-CLUB HISPANICO
Malaca Instituto es una reconocida escuela de
español con 48 años de experiencia, localizada
en un área residencial de Málaga, a 10 minutos a
pie de la playa y a 15 en autobús del centro
histórico. La escuela y su residencia forman un
campus con fantásticas instalaciones: 95
habitaciones, 25 aulas, centro de estudios,
bar-restaurante, piscina, salones, mini-gym y
terrazas. Es la única escuela de español
“SuperStar”, tras haber ganado 5 veces el Star
Awards. Contamos con la acreditación de
EAQUALS e IALC y en 2018 recibimos el premio
de “Language Educator of the Year” de la revista
The Pie.

+34 952 293 242
espanol@malacainstituto.com

malacainstituto.com
Calle Cortada 6, 29018

MÁLAGA PLUS
Nuestra escuela de español para extranjeros se
encuentra a escasos metros de la playa, en el
barrrio de Pedegalejo, en una zona tranquila y
segura, de la que puedes disfrutar después de tus
clases. Con 30 años de experiencia ofreciendo
cursos para aprender español, Málaga PLUS
destaca por su ambiente multicultural, familiar y
ameno.

+34 952 299 330
info@malagaplus.com
malagaplus.com
Pasaje Antonio Barcelo
Madueño, 5 29017

ONSPAIN
En OnSpain Language School queremos hacer
que nuestros estudiantes vivan el español y que
cada día tengan la oportunidad de practicarlo en
una situación real de comunicación, por ello
nuestras clases y nuestras actividades, están
orientadas a conseguir este objetivo. Trabajamos
tanto con estudiantes individuales como
grupales, a quienes se les ofrece un paquete de
actividades culturales y un programa de clases
adaptadas a la necesidad de cada grupo. Por este
motivo, OnSpain School es especialista en
grupos y en organizarles excursiones y
actividades por toda Andalucía.

+34 952 219 023
hola@onspain.es
onspainschool.com
Calle
Pintor
Martinez
Cubells 12, 29017
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AEEA Sevilla
Enclavada a orillas del río Guadalquivir, Sevilla es heredera de un rico legado árabe. La capital
histórico, que albergan un interesante conjunto de construcciones declaradas Patrimonio Mundial
y barrios de hondo sabor popular, como el de Triana o La Macarena.
devoción y alegría del pueblo sevillano, siempre abierto y cordial con el visitante. También se
podrá descubrir la enorme riqueza natural de una región como son el Parque Natural de Doñana,
Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la UNESCO, o el Parque Natural de la
Sierra Norte.

CLIC INTERNATIONAL HOUSE SEVILLA
CLIC International House Sevilla es una de las
escuelas con más renombre en España, fundada
en 1983 y situada en un ediﬁcio histórico con
modernas instalaciones en pleno centro de
Sevilla. CLIC IH posee, entre otros, los sellos de
calidad más prestigiosos del sector como IH,
IALC y Centro Acreditado Cervantes. Varias
opciones de alojamiento y un programa cultural
rico y variado forman parte de nuestra amplia
oferta. Nuestro centro cuenta con instalaciones
que incluyen 35 aulas, 2 salas de conferencia,
sala de multimedia, patio con cafetería, y amplias
terrazas para el descanso entre las clases.

+34 954 502 131
info@clic.es
clic.es
Albareda 19, 41001
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ENFOREX, SPANISH IN THE SPANISH WORLD, SEVILLA
En el centro de la capital andaluza se encuentra
Enforex Sevilla. Su emplazamiento te permitirá ir
a los principales puntos de interés de la ciudad,
como el Alcázar o la Catedral, cuando hayas
terminado tus clases. Nuestra escuela es un
lugar en el que aprender español es un auténtico
placer y una experiencia única. En nuestra
escuela, además de contar con numerosas clases
perfectamente acondicionadas podrás disfrutar
de una espléndida terraza con unas preciosas
vistas de la ciudad.

+34 954210300
info@enforex.es
enforex.com
Pasto y Landero nº 35 41001
- Sevilla

EA! ESCUELA DE ESPAÑOL ACTIVOMARBELLA
Una Escuela de Español donde la lengua se
aprende en activo. Por nuestra experiencia en la
enseñanza de español hemos comprobado que
nuestros estudiantes ganan conﬁanza y
aprenden más rápido en contextos reales. Por
ello nuestra metodología se basa en vivir la
lengua y aprender con la práctica en
comunicación continua.

+34 954238942
info@easpanish.com
easpanish.com
C/ Plácido Fernández
Viagas 4, 41013 - Sevilla

GIRALDA CENTER
En Sevilla, capital de Andalucía, se encuentra la
sede de Giralda Center-Spanish House. Fundada
en 1983, llevamos más de treinta años
recibiendo en nuestras aulas a miles de
estudiantes a quienes hemos ayudado en su
proceso de aprendizaje.
Giralda Center tiene una ubicación privilegiada
en el centro de Sevilla: frente a los jardines del
Alcázar, el barrio de Santa Cruz, la Catedral, la
Giralda, y la histórica Universidad de Sevilla.
Estamos en Menéndez Pelayo 16, una de las
avenidas más conocidas de Sevilla en la que
fácilmente nos encontrarás: a pie, en bicicleta, en
autobús o metro.

+34 954 221 346
info@giraldacenter.com
giraldacenter.com
Av. Menéndez Pelayo 16,
41004
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SAINT GABRIEL INTERNATIONAL EDUCATION
La mejor experiencia de aprendizaje para
aprender español. Estamos en Sevilla, una gran
ciudad para descubrir y que te enriquecerá
personalmente. Disponemos de cursos para los
niveles: A1, A2, B1, B2 y C1 en una amplia
selección de cursos para todos, alumnos,
alumnas y profesores de español.
Especialistas en Cursos Juniors, programas de
verano e invierno, Mini-stay, campamentos
deportivos jugando al fútbol con el Sevilla FC,
voluntariado para jóvenes de 16 a 18 años, año y
trimestre académico en España.

+34 954 611 295

secretaria@stgabriel.es
stgabriel.es

C/Luis Montoto 107, 2da
Planta módulo I, Ediﬁcio
de Cristal. 41007
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- Barcelona

FEDELE

Barcelona
Se respira el arte surrealista en Barcelona, es una ciudad que atrapa por su belleza.
Podrá caminar entre incontables obras de arte: Atravesará un caleidoscopio de
pasar al otro lado de un espejo entrando en el Templo Expiatorio de La Sagrada
Familia y un viaje que puede continuar con una visita al Parc Güell.
Vivirá una experiencia inolvidable aprendiendo el idioma aquí y gracias a lo
cosmopolita que es esta ciudad, conocerá a buenos amigos de todo el mundo.
Su buen clima, su atractivo cultural, y su gran oferta para el ocio hacen que cada
año sea un destino elegido por muchos para estudiar español.
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Barcelona
BARCELONA PLUS
Barcelona Plus pertenece a la prestigiosa red
internacional de centros educativos Sprachcaﬀe, es
una escuela acreditada por el Instituto Cervantes y
miembro de FEDELE. Todo ello, avala tanto la
calidad de nuestros cursos como la de todo el
equipo que trabajamos en Barcelona Plus.
Desde el año 2004, ofrecemos cursos de español
en un entorno familiar y motivador. Nuestra
localización muy cerca del mar, en un ediﬁcio
catalogado en el Barrio Gótico entre la muralla
romana y el barrio del Born, te permitirá aprender
nuestra lengua y nuestra cultura junto a
estudiantes de todo el mundo y de todas las edades.

932 681 707
info@barcelonaplus.es
barcelonaplus.es
Via Laietana, 15, 08003
Barcelona

INTERNATIONAL HOUSE BARCELONA
IH Barcelona fundada en 1972 está ubicada en el
corazón de Barcelona. Además de cursos de
español para extranjeros, ofrecemos cursos de
inglés para estudiantes locales y cursos de
formación para profesores. Esto último explica
que nuestro nivel de exigencia al seleccionar a
nuestros profesores sea muy alto. Además de
estar muy bien cualiﬁcados, te encontrarás con
una plantilla muy motivada que te ayudará para
que tú aprendas al máximo.

932 687 737
spanish@bcn.ihes.com
www.ihes.com/bcn
Carrer de Trafalgar,
08010 Barcelona
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BCN LANGUAGES
BCN Languages es una escuela que imparte
cursos de español para extranjeros que está
ubicada en uno de los barrios más bonitos de
Barcelona: Gràcia que está llena de vida también
a nivel cultural pues se organizan multitud de
eventos sociales con una gran participación del
vecindario del barrio.
La escuela tiene 12 aulas pensadas para grupos
reducidos y equipadas con ordenadores ﬁjos y
reproductores de audio, lo que resulta muy
beneﬁcioso para el transcurso de las clases de
español.

932 384 516
ec@bcnlanguages.com
bcnlanguages.com
Plaça gala placidia
entresuelo primera
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BCN LIP
Somos una escuela de idiomas FAMILIAR. Un
término muy usado porque es un reclamo
publicitario pero muy difícil de conseguir en la
práctica. En BCNLIP vas a sentirte como en casa
desde el primer día.
Estamos situados en un ediﬁcio típico del Barrio
Gótico, uno de los lugares más cosmopolitas y a
la vez, más tradicionales de Barcelona. Nuestro
nombre, BCNLIP, recoge en pocas palabras la
ﬁlosofía de enseñanza que queremos impartir:
Barcelona Language Immersion Programs
(Programas de Inmersión Lingüística).

933 186 591
info@bcnlip.com
bcnlip.com
Carrer d'Avinyó, 50, 08002
Barcelona

CAMINO BARCELONA
Nuestra escuela, que ofrece cursos de lengua
española de alta calidad, está situada en el
corazón de Barcelona, en un bonito ediﬁcio con
soleadas terrazas y alojamiento en el mismo
ediﬁcio de la escuela.

934 678 585
info@caminobarcelona.es
caminobarcelona.es

Camino Barcelona fue fundada en 2006 y, para
garantizar la mejor experiencia de aprendizaje
posible, desde el principio nos aseguramos de
que todos nuestros profesores sean nativos de
español altamente cualiﬁcados en la enseñanza
de ELE (Español como Lengua Extranjera).

Carrer del Comte d'Urgell,
78, 08011 Barcelona
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DON QUIJOTE BARCELONA
Aprender español en Barcelona es un verdadero
placer. Pasarás tu tiempo de estudio en nuestra
gran y moderna escuela con los mejores
materiales y fuentes, los profesores más
cualiﬁcados y otros estudiantes internacionales
en un ambiente motivador. Si quieres practicar el
idioma y apreciar los matices de su cultura, te
encontrarás en el corazón de una de las ciudades
más cosmopolitas de toda Europa. La increíble
arquitectura de Gaudí que verás a tu alrededor te
inspirará , deja que te lleve la brisa mediterránea
y disfruta de la gastronomía.

934 124 849
infocentral@donquijote.org
donquijote.org
C/ Mallorca
Barcelona
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ENFOREX SPANISH IN THE SPANISH WORLD, BARCELONA
Nuestra escuela de español en Barcelona es
nuestro orgullo. Es grande y moderna, pero
al mismo tiempo es un entorno de aprendizaje
donde todo gira alrededor del estudiante.
Estudiarás español en amplias y cómodas clases,
harás nuevos amigos y pondrás en práctica el
español que aprendiste en clase en las
excursiones que harás por la tarde.

934 881 331
info@enforex.es
enforex.es
C/ Diputació, 92 08015
Barcelona

ESCUELA MEDITERRÁNEO
Por la escuela Mediterráneo, Tandem Barcelona
han pasado más de 15 mil estudiantes, de casi
100 países diferentes y la mayoría viene a
estudiar porque sus amigos o familiares les
recomienda nuestra escuela, por su ambiente
familiar, por la calidad de nuestros profesores,
por las facilidades para hacer amigos de
diferentes lugares.

649 490 658
info@escuelamediterraneo.com
escuelamediterraneo.com
Carrer de Santa Mònica, 2,
08001 Barcelona

Somos escuela de español desde 1996, estamos
en pleno centro de Barcelona. Está acreditada
por el Instituto Cervanes desde 2007, es
miembro de FEDELE y forma parte de la red
internacional de escuelas TANDEM internacional.
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IDEALOG
Ofrecemos cursos de Español para extranjeros y
otros idiomas desde 1992. Proponemos
estancias lingüísticas, inmersiones y cursos
regulares para niños, jóvenes, adultos y
profesionales de todas las partes del mundo.
Los alumnos tienen a su disposición una gran
cocina con café y té gratis, una sala de estudio,
grandes terrazas, jardines y piscina para
disfrutar durante sus pausas. Somos centro
autorizado SIELE, DELE y CCSE.

936 645 363
info@idealog.es
idealog.es
Carrer del Castanyer, 41,
08860.
Castelldefels,
Barcelona

LINGUASCHOOLS BARCELONA
Desde 2012, Linguaschools Barcelona está
situada en una preciosa casa del siglo XIX con
jardín y terrazas, a solo 10 minutos a pie de plaza
Catalunya, en el corazón de Barcelona.En el jardín
te puedes relajar bajo una palmera mientras
disfrutas de un café conociendo gente nueva de
cualquier parte del mundo, ponerte al día con tus
amigos o familia a través de internet y saborear la
verdadera Barcelona. Todos los profesores son
nativos, titulados universitarios y con años de
experiencia enseñando español a extranjeros
desde principiantes hasta nivel avanzado. Su
entusiasmo y pasión por enseñar su propio idioma
y su cultura es la clave de nuestro éxito.

931 761 536
info@linguaschools.com
linguaschools.com
Passatge Permanyer, 17,
08009 Barcelona

OLÉ LANGUAGES BCN SL
Fundada en 2005, Olé Languages Barcelona es
una escuela profesional especializada en la
enseñanza del español para extranjeros en
España. La escuela ofrece cursos de castellano de
altísima calidad a precios competitivos para todos
los niveles. Los profesores, nativos y altamente
cualiﬁcados, consideran la enseñanza del español
como su vocación y han tomado la decisión de
trabajar en una escuela más pequeña donde el
ambiente es más personal y tienen más
posibilidades de interactuar con los estudiantes.

937 975 458
info_ole@olelanguages.com
www.olelanguages.com
C/Mallorca 201, bajos
8036 Barcelona
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Ibiza
Palma de Mallorca

FEDELE

Baleares
Las Islas Baleares es un lugar enigmático, perfecto para los amantes de la playa
donde encontrará calas idílicas y aguas cristalinas para sumergirse en el mundo del
submarinismo.
Disfrutará de unas temperaturas suaves durante todo el año y de una naturaleza
desbordante que cubre las montañas del interior.
A demás posee una gran infraestructura turística como también una amplísima
oferta cultural, sus posibilidades de ocio o relax y la hospitalidad de sus habitantes
las han convertido en un lugar cosmopolita visitado desde todos los lugares del
planeta, a veces para pasar vacaciones, y a veces para quedarse para siempre.
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Ibiza
Por sus bienes culturales y patrimoniales, Ibiza es un destino mítico, es una isla de contrastes deliciosos;
que además ofrece arte, deporte, gastronomía, compras, una oferta de ocio para todos los públicos y un
ambiente Cosmopolita y multicultural, pero apegada a sus raíces rurales. Bulliciosa y relajante. De fama
global y a la vez desconocida que atrae a viajeros de todo el mundo.

INSTITUTO DE IDIOMAS IBIZA
El Instituto de Idiomas Ibiza es la única escuela
de idiomas acreditada por el Instituto Cervantes
en la isla. La escuela se encuentra en una
ubicación privilegiada en el centro de Ibiza
ciudad. Por su amplia experiencia y oferta de
programas se ha convertido en la mayor
referencia en el aprendizaje del español y otros
idiomas en la isla de Ibiza.

+34 971 303 815
info@ii-ibiza.com
ii-ibiza.com
Av Ignacio Wallis, 32,
07800
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Palma de Mallorca
Es uno de los destinos para vivir una experiencia completa. Naturaleza, deporte, playas, tradición,
autenticidad en este sentido.
Posee un contenido artístico y cultural que bien merece ser conocido en profundidad y que sorprenderá a
todos aquellos que tradicionalmente han pensado en Palma de Mallorca exclusivamente como un
destino de sol y playa.
BERLITZ PALMA DE MALLORCA
Berlitz te ofrece cursos de español en grupos
muy reducidos o clases privadas en una de las
joyas del Mediterraneo, la historica ciudad de
Palma de Mallorca. Desde 1878 - sí, ya son 140
años - nos dedicamos a la enseñanza de los
idiomas a través de la práctica y la comunicación
verbal. Con nuestros profesores nativos y
experimentados, aprenderás no solo a hablar el
idioma sino también sobre la cultura y cocina del
país.

+34 971 758 217
palm@berlitz.es
berlitzidiomas.es
C/ General Riera 1, 1ºD
7003

INTERNATIONAL HOUSE PALMA DE MALLORCA
Nuestros cursos intensivos consisten en 4 horas
de clase por día de lunes a viernes. Los alumnos
pueden estudiar tantas semanas como quieran.
Las clases normalmente se imparten de 9.30 a
13.30 con 20 minutos de descanso. Los cursos
intensivos se ofrecen para todos los niveles desde
principiantes hasta muy avanzado.
El promedio de estudiantes por grupo es 6, con
un máximo de 10 alumnos.

+34 971 726 408
ihpalma@pal.ihes.com
ihes.com/pal
C/ Mateu Obrador 7B
07011-Palma (Baleares)

La edad mínima para participar en estos cursos
es de 16 años.
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Alicante
Castellón
Valencia

FEDELE

Comunidad Valenciana
La Comunidad Valenciana es un territorio acogedor y soleado. Junto a sus
habitantes hospitalarios y extrovertidos, ofrece un paisaje eminentemente
mediterráneo que combina paisajes de montaña con 632 kilómetros de costa
donde disfrutar del mar y el buen clima todo el año.
Los turistas, en esta tierra, se convierten enseguida en huéspedes atendidos
como en su propia casa. Cambiante y renovada, llena de parajes con encanto, la
Comunidad Valenciana espera conquistar los sentidos de todos sus visitantes
grandes ciudades. La vida urbana de ciudades de referencia internacional
convive con los tranquilos pueblos en el interior y los alegres pueblos costeros.
La Comunidad Valenciana está formada de norte a sur por las provincias de
Castellón, Valencia y Alicante. La experiencia de viajar a esta tierra bañada por el
Mediterráneo es una apuesta segura.
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Alicante
Alicante cuenta en la actualidad con cerca de 330.000 habitantes. Posee un clima privilegiado con 19º de
temperatura media anual y 2.500 horas de sol al año, convirtiéndola en uno de los enclaves turísticos de España.
Se caracteriza por la belleza de sus playas y su carácter cosmopolita.
Ofrece al visitante todo el encanto del Mediterráneo y todas las posibilidades de una provincia que alberga
historia y la proximidad del mar Mediterráneo.
Hogueras de San Juan, y en Elche, el Misterio de Elche y la Procesión del Domingo de Ramos. En esta última, se
encuentra además el Palmeral de Elche, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un tesoro de la
provincia de Alicante es Dénia: además de una ciudad costera muy bella es "Ciudad Creativa de la Gastronomía
por la UNESCO" En Alicante abundan los yacimientos arqueológicos, muchos de ellos pertenecientes al Arco
Mediterráneo de la Península Ibérica, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

COLEGIO INTERNACIONAL ALICANTE
Es una pequeña cooperativa de profesores de
español lengua extranjera, fundada en 1998.
Nuestro mayor objetivo es que el estudiante
hable, piense y sienta en español. Con aulas
perfectamente equipadas y dotadas de
aireacondicionado, estamos situados en pleno
centro de la ciudad, en la mayor zona comercial
de Alicante, a muy pocos minutos del mar y del
centro histórico.

+34 965 929 010
info@colegiointernacionalalicante.com

colegiointernacionalalicante.com

C/ Pintor Aparicio, 18C, 1 A
03003-Alicante

ENFOREX, SPANISH IN THE SPANISH WORLD, ALICANTE
Está situada directamente en el paseo marítimo,
en una de las mejores zonas de la ciudad donde
nuestros estudiantes pueden aprovechar
cualquier momento para disfrutar del ambiente
de la ciudad, de la brisa marítima y del sol, de
todos los monumentos turísticos y del enorme
encanto de esta preciosa ciudad mediterránea.
Disponemos de 7 aulas y de un ambiente familiar
donde la atención y el cuidado del alumno
garantizan que el aprendizaje de la lengua
española se realice en las mejores condiciones y
se convierta en una de las mejores experiencias.

+34 965 143 876
info@enforex.es
enforex.es
Paseo de la Explanada de
España, 15 03001-Alicante
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PROYECTO ESPAÑOL ALICANTE
PROYECTO ESPAÑOL es una escuela de español
con 2 sedes: Una en Alicante y otra en Granada.
Nuestro objetivo es simple: Combinar la
enseñanza del idioma español con experiencias
que van más allá del aula, logrando así una
inmersión total en la historia, cultura y vida social
del país. Todo esto además, ¡a un precio
económico! Logramos que aprendas español y a
la vez te lo pases muy bien, gracias a nuestro
método de enseñanza y a nuestro programa de
actividades.

+34 965 230 655
info@proyecto-es.com
proyecto-es.com
C/José Gutierréz Petén, 41
03004 Alicante

TLCdénia
TLCdénia es una escuela de español situada en
Dénia, una preciosa ciudad entre Valencia y
Alicante a menos de 100 km de ambos
aeropuertos internacionales. Su ubicación
privilegiada en la costa, entre el mar
Mediterráneo y el Parque Natural Montgó, sus
excelentes condiciones climáticas y su famosa
gastronomía, reconocida como “Ciudad Creativa
de la Gastronomía por la UNESCO”, convierten a
Denia en un destino excepcional para aprender
español. Es una escuela familiar con más de 30
años enseñando idiomas especializada en
programas para juniors y familias con hijos a
partir 5 años. Los estudiantes de TLCdénia se
enamoran del destino y de la experiencia en la
escuela.

+34 966 423 672
info@tlcdenia.es
tlcdenia.com
Carrer de la Barbacana, 15,
03700 Dénia

TOP SCHOOL
Nuestra escuela dispone de la acreditación del
Instituto Cervantes y es miembro de FEDELE, lo
que supone una garantía de calidad para todos
los estudiantes que deseen estudiar español en
nuestra escuela.
Nuestras instalaciones son amplias y modernas,
disponen de tecnología didáctica de última
generación, diseñadas para favorecer la
interacción comunicativa y facilitar el aprendizaje
del español como lengua extranjera en un
entorno agradable.

+34 965 424 9 66
info@topschoolinspain.com
topschoolinspain.com
C/ Guadassuar, 6 bajo
03202 - Elche (Alicante)

Gozamos de una privilegiada ubicación que nos
sitúa justo enfrente de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, a tan sólo 10 minutos a pie
del centro y excelentemente comunicada por
la red local de autobuses.
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Castellón de la Plana
Tradición y modernidad se combinan en Castellón de la plana, capital de la provincia de Castellón y la
cuarta ciudad más grande, en términos de habitantes, de la Comunidad Valenciana.
En Castellón todo queda cerca. En nuestra ciudad, el olor de naranja y azahar todavía llena las calles. La
huerta aún se encuentra en la proximidad más inmediata lo que permite que la gente tenga un carácter
amable y apacible que enamora a los turistas. En esta urbe, de unos 180.000 habitantes, se pueden
distinguir tres partes principales: el núcleo central histórico, los nuevos barrios modernos y, tocando el mar,
el Grao o el puerto.
El clima es generalmente excelente, lo cual es un reclamo para vivir la ciudad. En la parte más céntrica, la
vida cultural y comercial permite ver una ciudad alegre y animada. El centro histórico, donde todavía se
Es un lugar perfecto para descubrir y disfrutar, puesto que posee una amplia oferta cultural y de ocio. Es una
oportunidad perfecta para estudiar español.

AGIL SPANISH INSTITUTE
¿Quieres aprender español de la forma más
divertida? ¿Conocer España y su cultura?
¿Rodearte de estudiantes de todo el mundo?
Aquí podrás aprender nuestra lengua con los
cursos de español para extranjeros en un
ambiente agradable e internacional y con la
oferta de ocio más completa.
Somos la única escuela de español de la
provincia acreditada por el Instituto Cervantes,
reconocida por el Ministerio de Educación
español y avalada por la Universidad de Alcalá de
Henares.

+34 964 342 290
spanish@agilcentros.es
spanish.agilcentros.es
Avda. Pérez Galdós, 7-9
12002 - Castellon de la
Plana (Castellón)

¡Te ofrecemos cursos de español en todos los
niveles!
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Valencia
Es la tercera ciudad más grande de España. Está situada junto al mar Mediterráneo, a unos 350 km de
Madrid y Barcelona, principales ciudades de España.
Valencia, con una población de 800.000 habitantes, te brinda una gran oferta de ocio, cultura y
experiencias inolvidables a través de sus calles y su inagotable vida tanto de día como nocturna.
claves para tratar de explicar lo que, en realidad, no se puede contar con palabras. Hace falta visitar y
conocer Valencia para comprobar que tradiciones centenarias conviven junto con la modernidad. En
Valencia se respira mar y ciudad y eso la hace muy atractiva. Quienes visitan Valenica disfrutan de la
huerta, tan característica de la dieta mediterránea unida a una ciudad donde observar diferentes
manifestaciones artísticas, huellas de todas las civilizaciones que ha pasado por esta bonita ciudad. A los
innumerables atractivos con los que, desde siglos, cuenta la ciudad, se une la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, conjunto arquitectónico mundialmente conocido y seña de identidad de nuestra querida
Valencia.
Podrás saborear las mejores comidas, tomar el sol en sus playas, practicar deportes, conocer a estudiantes
de español y disfrutar de su patrimonio cultural. Descubrirás una ciudad con historia, que fue durante los
siglos XIV y XV una de las ciudades más prósperas e importantes de España.

ACADEMIA LA PAGODA
Es una escuela especializada en la enseñanza de
español para extranjeros. Ofrece un amplio
abanico de servicios relacionados directamente
con la educación y la formación. Durante el
último curso, casi 2.500 estudiantes estudiaron
en nuestras aulas, sinónimo del buen hacer de la
escuela.

+34 631 387 598
info@lapagoda.es
www.lapagoda.es
.
Micer Mascó, 2
46010 - Valencia (Valencia)
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AIP LANGUAGE INSTITUTE
Es una Escuela de Lengua y Cultura Española que
imparte cursos de español adaptados a todos los
niveles,
con
materiales
curriculares
especíﬁcamente diseñados para satisfacer tus
necesidades. Además de estudiar español en
Valencia podrás participar en actividades
culturales como y visitas académicas para
complementar el aprendizaje en el aula.

+34 963 391 566
info@aipidiomas.com
spanishinvalencia.com
C/ El Bachiller, 7
46010 - Valencia

CENTRO EUROPEO DE IDIOMAS AUSIAS MARCH (CEIAM)
Es un departamento internacional de un grupo de
colegios privados cuya sede se encuentra en
Valencia. Nuestro Colegio Internacional Ausias
March, ubicado en el área residencial de
Picassent, ofrece un gran variedad de programas
para alumnos extranjeros con integración y
convivencia de estudiantes españoles. En CEIAM
hacemos las cosas de manera que el aprendizaje
vaya acompañado de una experiencia única e
inolvidable!

+34 961 230 566
lbermell@ceiam.com.es
ceiam.com.es
Urbanización
Residencial
Tancat de L´Alter, s/n
46220. Picassent (Valencia)

COSTA DE VALENCIA, ESCUELA DE ESPAÑOL
Ven, aprende español y ¡vívelo!” Con este lema,
Costa de Valencia, escuela de español, ofrece
todo tipo de cursos de español de todos los
niveles durante todo el año y un amplio y variado
programa de actividades extraescolares que
permite a los estudiantes conocer de primera
mano la vida y la ciudad de Valencia. Nuestras
instalaciones están situadas en la zona
universitaria de la ciudad de Valencia, entre la
playa y el centro histórico. La escuela, con más de
20 años de experiencia en la enseñanza de ELE,
ofrece programas especiales para grupos
escolares.

+34 963 610 367
info@costadevalencia.com
costadevalencia.com
Avda. Blasco Ibáñez, 66
46021 - Valencia
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DON QUIJOTE VALENCIA
Se encuentra en el antiguo Círculo de Bellas
Artes, un palacio del siglo XV completamente
renovado y que rebosa la cultura y el encanto de
siglos pasados. Podrás aprender español con
nuestro fantástico y experimentado equipo de
profesores en el centro de la ciudad. Este ediﬁcio
histórico cuenta con 18 aulas equipadas con los
mejores recursos educativos te permitirán
inspirarte para aprender español y relajarte en
sus cómodas áreas de descanso.

+34 963 27 62 00
infocentral@donquijote.org
donquijote.org
Calle Cadirers, 5
46001 - Valencia

ENFOREX, SPANISH IN THE SPANISH WORLD, VALENCIA
Nuestra moderna escuela de Valencia se
encuentra en el animado Distrito Universitario, a
diez minutos del centro de la ciudad y a 5
minutos de la playa. Allí encontrarás un montón
de oportunidades para hacer amigos en las
hermosas playas o en el ambiente cosmopolita.
Disfruta de las tradiciones únicas de una de las
más modernas ciudades de España. Siente el
cálido sol de Mediterráneo en tu cara y vive la
experiencia del mejor español en Valencia.

+34 963 693 696
info@enforex.es
enforex.es
Paseo de las facultades, 3
46021 - Valencia

ESPAÑOLÉ INTERNATIONAL HOUSE VALENCIA
En pleno corazón de El Carmen y ubicada dentro
de un palacio gótico, Españolé ha sido
cuidadosamente diseñada para satisfacer las
necesidades de nuestros estudiantes. Estudiantes
de todas las edades y de distintas partes del
mundo vienen durante todo el año para estudiar
con nosotros y disfrutar de más de 300 días de sol
en la maravillosa ciudad de Valencia. Nuestro
objetivo es que puedas comunicarte con
hablantes nativos de español, por lo que nuestro
plan de estudios y nuestros métodos de
enseñanza te ayudarán a comprender el idioma y
hablar desde el primer día. No importa con qué
nivel llegues, ¡te irás con mucho más! Nuestros
estudiantes disponen de una amplia gama de
opciones de alojamiento, pueden elegir entre
alojarse en nuestras propias residencias, en
apartamentos compartidos, en estudios privados
ubicados en el centro de la ciudad, sin olvidarnos
de nuestras familias anﬁtrionas que cuidan a
nuestros estudiantes y les enseñan la forma de
vida española.

+34 963 530 404
info@espanole.es
espanole.es
C/ Caballeros 36 Valencia
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HISPANIA, ESCUELA DE ESPAÑOL
Hispania, escuela de español es hoy en día un
referente en el mundo para la enseñanza del
español, con 3.000 estudiantes el pasado año de
más de 80 nacionalidades diferentes. Ganadora
del premio “ST Star Award Spanish School”
durante los últimos 4 años entre todas las
escuelas de español de España y Latinoamérica,
y nombrados "World Language School of the
Year" los 2 últimos años de manera consecutiva
en los iStudy Global Awards.
¿Quieres disfrutar de una experiencia fantástica?
Te esperamos en Hispania, escuela de español.

+34 963 510 505
info@hispania-valencia.com
hispania-valencia.com
C/ Bernat y Baldovi 11
46010 - Valencia

INTEREUROPA
Fue fundada en 1998 y está ubicada en el centro
histórico de Valencia, en la Plaza del
Ayuntamiento, a pocos minutos a pie de los
principales monumentos históricos de Valencia.
Se encuentra en un ediﬁcio histórico con 10
aulas equipadas con aire acondicionado y luz
natural, recepción, sala de estudio y servicio de
biblioteca. La escuela también cuenta con dos
zonas recreativas con máquinas de café y snacks
para las pausas entre clase y clase.

+34 963 944 995
info@intereuropa.es
intereuropa.es
Plaza del Ayuntamiento, 5 1ª 46002 - Valencia

Nuestros profesores son licenciados en ﬁlología
hispánica y con experiencia para la enseñanza
del español.

TARONJA SCHOOL
Taronja es una escuela boutique ubicada en una
calle privilegiada en el corazón de la ciudad de
Valencia. Fue fundada en 2004 y en 2006 fue
acreditada por el Instituto Cervantes. En 2010
entró a formar parte de la prestigiosa Asociación
Internacional de Escuelas de Idiomas IALC.
Taronja ofrece excelentes e innovadores métodos
de enseñanza, alojamientos de calidad y el mejor
programa de actividades de siempre.

+34 963 258 545
info@taronjaschool.com
spanish-in-spain.es
Convento Santa Clara, 10,
1º 46002 - Valencia
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Madrid

FEDELE

Madrid
Madrid, capital de España, una ciudad cosmopolita que combina las
administrativo y de servicios con un inmenso patrimonio cultural y artístico, legado
de siglos de historia apasionante.
Madrid es sinónimo de arte, historia, cultura y vanguardismo. El arte y la cultura
ocupan un lugar destacado en la agenda de Madrid. La capital cuenta con más de
60 museos de los que hay que destacar el Museo del Prado, el Museo
Thyssen-Bornemisza y el Centro Nacional de Arte Reina Sofía entre otros.
Extensos parques y jardines como el Parque del Retiro, la Casa de Campo, el Parque
Juan Carlos I convierten a la capital en una de las capitales más verdes de Europa.
La animada vida nocturna madrileña es un importante atractivo de la capital
la más importante del mundo.
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FEDELE Madrid
ACADEMIA CONTACTO
En Madrid te ofrecemos 8 cómodas y modernas
aulas, con aire acondicionado y calefacción, con
acceso a internet wiﬁ, zona de biblioteca, zona
multimedia con tablets, mesas, sofa...
Puedes elegir entre nuestra amplia oferta de
cursos para cada nivel, desde principiante
absoluto a nivel superior. Las clases comienzan
cada semana, en grupos pequeños, y son
realmente dinámicas e interactivas, para que
puedas aprender y mejorar tus conocimientos de
español de forma divertida y profesional, en un
ambiente agradable y amistoso.

+34 913642454
info@academiacontacto.com

academiacontacto.com
Raimundo Lulio, 7 28010
Madrid

Nuestros profesores son hablantes nativos con
titulación universitaria.

AIL MADRID
Escuela alegre, espontánea, experta y con más
chispa de España. Los profesores son todos
nativos y diestros en la enseñanza del idioma,
con muchísima pasión y energía. El equipo joven
y jovial dando la bienvenida a todo aquel que
atraviesa la puerta. Estamos muy motivados y
preparados, para llevarte en volandas hasta que
domines el español a la perfección.

+34 914 354 801
info@ailmadrid.com
ailmadrid.com
Calle O'Donnell
28009
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DON QUIJOTE MADRID
La escuela de Don Quijote Madrid está localizada
en una de las mejores áreas de la ciudad. Está
cerca del campus universitario y de las zonas con
más vida y actividad. Desde la escuela también es
fácil moverse por la ciudad y los estudiantes
tendrán todo lo que necesiten al alcance de la
mano. ¡Es el lugar perfecto para aprender y poner
en práctica los conocimientos del español tan
pronto como salgas del aula! ¡Muchas de las
mejores cosas que ver y hacer en Madrid también
están a poca distancia!

+34 913604133
infocentral@donquijote.org
donquijote.org
C/ Duque de Liria, 6
28015 Madrid

ENFOREX, SPANISH IN THE SPANISH, MADRID
Enforex Madrid es una de nuestras escuelas más
grandes. En ella podrás encontrar estudiantes de
todo el mundo y todas las edades que disfrutan
de nuestras instalaciones más modernas. La
escuela está situada en una zona privilegiada de
Madrid, situada en plena zona de actividad
universitaria y muy cerca del centro de la ciudad.
Un emplazamiento y un ambiente perfecto para
una ciudad que cada día te sorprenderá con algo
nuevo.

+34 9510474852
ingo@enforex.es
enforex.es
C/ Baltasar Gracián, 4
28015 Madrid

ESTUDIO SAMPERE MADRID
Estudio Sampere ofrece cursos de español de
calidad desde 1956: desde pasantías, viajes y
estudios, programas de voluntariado hasta
programas para junior, senior y los cursos
intensivos clásicos. Las clases son en grupos
pequeños de un promedio de seis estudiantes por
aula. Las escuelas están ubicadas en cinco
ciudades atractivas en tres países: Madrid,
Salamanca, Alicante (España), Cuenca (Ecuador)
y La Habana (Cuba).

+34 914314366
sampere@sampere.com
sampere.com
C/ Don Ramón de la Cruz 83,
28006 Madrid
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EUREKA SCHOOL OF SPANISH LANGUAGE
Ubicada en el centro histórico, entre el Palacio
Real y la plaza central Sol en Madrid, España.
Es una escuela de idiomas de gestión familiar,
establecida en 1988 en Madrid. Desde entonces,
hemos enseñado a estudiantes de más de 60
países en todo el mundo.

+34 915 488 640
eureka@eurekamadrid.com
eurekamadrid.com
Calle Arenal 26, 3D,280013

Ofrecemos más de siete tipos diferentes de
cursos de español, así como también
alojamientos en el centro de la ciudad de Madrid.
Los cursos están diseñados para combinar un
programa de inmersión completo con
alojamiento, clases culturales y viajes durante
todo el año.

INHISPANIA - ESCUELA DE ESPAÑOL
Inhispania es un centro especializado 100 % en
la enseñanza del español para extranjeros. Ofrece
cursos de español el centro de Madrid, durante
todo el año y para todos los niveles. La escuela
cuenta con modernas instalaciones y los más
altos niveles de calidad de enseñanza y servicio.

+34 915 212 231
info@inhispania.com
inhispania.com
C/ Marqués de Valdeiglesias,
3.1.1. 28004

INTERNATIONAL HOUSE MADRID
Situada en zona céntrica de la ciudad, la escuela
cuenta con 28 aulas, cafetería, biblioteca y sala
de estudio y wiﬁ gratuito en sus instalaciones.
Todos nuestros profesores son nativos y a su vez
plenamente caliﬁcados y experimentados.
Ofrecemos un servicio altamente personal y
ﬂexible; Esto le garantiza seguridad en su
elección de aprendizaje y le ayuda a beneﬁciarse
del programa de estudio que mejor se adapte a
sus necesidades precisas.

+34 913 197 224
spanish@ihmadrid.com
ihmadrid.com
C/ Zurbano, 8, 28010
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LAE Madrid
LAE Madrid es una escuela de español en el centro
de Madrid acreditada por el Instituto Cervantes.
Ha dado la bienvenida a miles de estudiantes de
todas partes del mundo.
Ofrece todo tipo de cursos de español, y de todos
niveles, con un horario ﬂexible. Su principal
objetivo es ayudarles a conocer Madrid y
enamorarse de la lengua española.

+34 912 19 69 91
info@laemadrid.com
laemadrid.com
C/ Montesa 35 ESC drcha,
2drcha 28006

ACADEMIA MADRID PLUS
La escuela de español Madrid Plus está situada
en el centro histórico de Madrid, en Ópera, a
escasos minutos a pie del Palacio Real y de la
Puerta del Sol. Fue fundada en 1990 y cuenta
con una amplia experiencia y diversidad de
cursos de español: semi intensivos, intensivos,
para los negocios, preparación de exámenes
DELE en todos los niveles, clases individuales,
etc. Grupos reducidos de máximo de 10
estudiantes/clase. Disponemos de biblioteca,
sala de autoaprendizaje y TV, máquinas
expendedoras de bebidas y acceso a Wi-Fi
gratuito. para los alumnos y dos fabulosas
terrazas con maravillosas vistas sobre Madrid.

+34 915 481 116
info@madridplus.es
madridplus.es
C/ Arenal 21 - 6º,28013

ACADEMIA PARANINFO
Fundada en 1973, situada en el famoso barrio
universitario de Madrid, Argüelles, rodeado de
tiendas, restaurantes e impresionantes zonas
verdes. Es un bonito ediﬁcio del sg XIX, más de
500 m2 con instalaciones que invitan al
estudiante a sentirse acogido y aprender español
de una manera relajada y efectiva. Sea cual sea el
nivel de un estudiante, nosotros lo recibiremos
con todo el respeto y atención que merece.
Nuestro más valioso material de trabajo es el
deseo de aprender español de cada estudiante.

+34 915 433 139
spanish@paraninfo.com
paraninfo.com
Calle Princesa 70, 1ª planta
28008

Página 56

TANDEM ESCUELA INTERNACIONAL
TANDEM MADRID es una escuela independiente y
única, experta e innovadora en la enseñanza del
español, dirigida por especialistas del campo de
la educación y acreditada. Es un proyecto hecho
realidad por un gran equipo. Nuestro objetivo es
promover el aprendizaje del español con un
enfoque humanista, dirigido a la persona en su
totalidad y orientado a la comprensión y el
entendimiento entre las personas de diferentes
países y culturas.

+34 915 322 715
anamllovet@tandem-madrid.com
tandemmadrid.com
C/ Márques de Cubas, 8,28014
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A Coruña (Santiago de Compostela)
Guipúzcoa (San Sebastián)
Navarra (Pamplona)
Santa Cruz de Tenerife
Toledo

FEDELE

Nacional
La Asociación NACIONAL de escuelas de Español para Extranjeros - AELE se
constituye en el año 2004 por el interés suscitado por diferentes escuelas de
Español para Extranjeros de todo el territorio Nacional Español para proteger la
imagen y el prestigio del mismo.
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AELE A Coruña
A Coruña (Santiago de Compostela)
Hay muchas razones para elegir Santiago de Compostela como destino de tu viaje de estudios. Es una ciudad
pequeña (90.000 habitantes), muy amigable, tranquila y acogedora. Alberga una de las universidades más
antiguas de España y es término del Camino de Santiago.
Es una ciudad joven y divertida: un tercio de su población lo componen estudiantes universitarios. Cuenta con
una variada oferta cultural y de ocio durante todo el año, con programaciones anuales en auditorios, salas de
teatro, museos y en las calles y plazas de la ciudad. Es una ciudad hermosa y de gran valor histórico y artístico
(Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO), con uno de los cascos históricos más grandes y mejor
conservados de España.
Pero sobre todo, Santiago de Compostela es poco conocida como destino de viajes lingüísticos, y no sufre la
saturación de estudiantes extranjeros que padecen otros destinos más tradicionales. El aeropuerto
Santiago. Desde su origen, esta milenaria ruta de peregrinación facilitó el intercambio cultural entre los países
por los que pasaba, y es considerado como el germen de la identidad europea.
ACADEMIA IRIA FLAVIA
Situada a 2 minutos del centro histórico y de los
principales monumentos. Escuela pequeña y
familiar, acreditada por el Instituto Cervantes.
• Cursos Generales
• Español para grupos escolares.
• Español para grupos universitarios.
• Formación para profesores de español como
lengua extranjera.
• Español con prácticas laborales

+34 981 572 888
info@ifspanish.com
ifspanish.com
C/ Pérez
15702

Costantí

Programa social con un mínimo de 3 actividades
gratuitas por semana: visita de orientación +
bebida y tapa de bienvenida; proyección de
películas; audiciones de música; visitas al
mercado
tradicional;
rutas
temáticas
(gastronomía, artesanía); juegos populares
españoles; juegos de vocabulario; charlas sobre
cultura y costumbres de España y Galicia.
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18.

AELE Guipúzcoa
GUIPÚZCOA (SAN SEBASTIÁN)
Playas de ensueño, villas monumentales, caseríos rodeados de espectaculares montañas y una extensa y
variada oferta cultural y gastronómica.
Guipúzcoa es un territorio plural en el que cada comarca goza de personalidad propia. Desde el azul del
Cantábrico hasta los espacios naturales del interior, pasando por ciudades industriales situadas a escasos
kilómetros de comarcas rurales. Todo ello en un pequeño espacio que se puede recorrer de un extremo a otro
en apenas una hora.
Es una tierra de contrastes que ha sabido conjugar el arraigo de sus tradiciones, sin dejar de estar en primera
línea de la vanguardia tecnológica, empresarial y artística.
Guipúzcoa esconde muchos tesoros en su interior, que se caracteriza por sus verdes valles y montañas. Ideales
para realizar excursiones a pie, en bicicleta e incluso a caballo.

EL AULA AZUL (SAN SEBASTIÁN)
Al igual que nuestros alumnos, estamos
convencidas de que un clima agradable es
imprescindible en el proceso de aprendizaje de un
idioma extranjero. El alumno tiene que sentirse
bien y estar motivado para seguir avanzando en
ese proceso y eso es lo que intentamos en El Aula
Azul: ofrecer un trato cercano, personalizando
las clases y adaptándonos a las necesidades de
cada uno de nuestros alumnos.

+34 943 452 981
info@elaulaazul.com
elaulaazul.com
Calle San Martín, 50 20007
San Sebastián España

Disponemos de cinco espaciosas aulas
totalmente equipadas y diseñadas para un
aprendizaje efectivo.
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LACUNZA INTERNATIONAL HOUSE SAN SEBASTIÁN
Nos dedicamos desde hace 30 años a formar y
enseñar Español como Lengua Extranjera (ELE).
Somos
una
empresa
familiar
surgida
exclusivamente por y para la enseñanza. A lo
largo de todo este tiempo hemos ido ampliando
conocimientos en otras áreas pero tenemos una
clara vocación por la enseñanza y un deseo de
querer compartir nuestra forma de enseñar al
resto. Éste es nuestro claro objetivo.

+34 943 326 680
info@lacunza.com
lacunza.com
Mundaitz Kalea, 8, 20012
Entreplanta, Alicante.

TANDEM SAN SEBASTIÁN
En TANDEM San Sebastián ofrecemos desde
1987 un variado programa de cursos de español
adaptados a las distintas edades y necesidades
de nuestros estudiantes.
Contamos con un equipo profesional y amable
que hará de tu estancia en San Sebastián una
experiencia única y positiva con clases dinámicas
y actividades para descubrir la extraordinaria
cultura vasca.

+34 943 326 705
info@tandemsansebastian.com
tandemsansebastian.com
C/ Pasajes, 4
Sebastián

20013 San

Nuestra escuela se encuentra en una zona
animada, a solo 5 minutos de la playa surfera de
La Zurriola y a 20 minutos de la Parte Vieja.
Somos miembro de la Asociación de Escuelas de
Lengua TANDEM International®. Además, somos
Centro de examen DELE.
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AEEYCL Navarra
NAVARRA (PAMPLONA)
Navarra, tierra de diversidad, sus paisajes de contrastes nos regalan desde extensos bosques hasta
exquisita gastronomía. Y su rica historia ha dejado un interesante legado artístico y cultural.
celebraciones estivales. Podrá disfrutar también de la Javierada, el día de la almadía, aquelarres de brujas, la
caza o los carnavales.
Navarra conserva la tradición culinaria que se nutre de los productos que proporciona su variado paisaje y
que hace de la comida un acontecimiento social. Pruebe desde sus distintos tipos de vinos (tintos, rosados y
blancos) hasta sus pinchos y delicias de la huerta.

PAMPLONA LEARNING SPANISH INSTITUTE
Pamplona Learning Spanish Institute está
situado en el centro de la ciudad, en un ediﬁcio
histórico que pone al servicio de sus estudiantes
seiete aulas, biblioteca, un auditorio, una
cafetería y un restaurante. Todo el ediﬁcio posee

+34 948 383 579
info@plsi.es
pamplonaspanishinstitute.com
Avda Baja Navarra 47. 31002
Pamplona
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AELE Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife, bella ciudad portuaria situada en Tenerife, la mayor de las islas occidentales del
archipiélago canario. En torno a su importante puerto se extienden amplias avenidas, plazas y exóticos
espacios ajardinados, sin olvidar su bella arquitectura modernista.
Cada año la ciudad se viste con sus mejores galas para acoger el Carnaval, declarado de Interés Turístico
Internacional y uno de los más espectaculares de España.
Su privilegiado enclave permite disfrutar de hermosas playas como la de las Teresitas, conocer la ciudad de
San Cristóbal de La Laguna, declarada Patrimonio de la Humanidad, o visitar el Parque Nacional del Teide,
símbolo de la isla. La capital tinerfeña sirve como escaparate de la gastronomía típica de la isla. Podrás
disfrutar de platos típicos como los ranchos, las papas arrugadas o el mojo picón.
DESILENA - ESCUELA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Desilena es una escuela especializada en la
enseñanza del español como lengua extranjera
fundada en 2012. Estamos situados en el sur de
Tenerife, en Puerto Colón, muy cerca de la playa
y de los destinos más turísticos de la isla. Nos
encontramos en una oﬁcina moderna en la que
buscamos que nuestros estudiantes se sientan
cómodos el tiempo que pasan con nosotros y
nuestros profesores, además de ser nativos,
estar cualiﬁcados y tener experiencia en la
enseñanza de ELE, cuentan con la pasión
necesaria para transmitir su amor por la lengua
española.

+34 922702165
info@escueladeidiomastenerife.com

escueladeidiomastenerife.com

C/ Colón 5, C.C. Aguamarina
local 15-17, 38660 Puerto
Colón, Adeje, Tenerife.

DON QUIJOTE TENERIFE
Nuestra escuela de español en Tenerife está en
un ediﬁcio tradicional de estilo canario con un
gran patio central redondo con plantas y bancos,
un maravilloso lugar para tomar el aire durante
los descansos. El patio tiene el beneﬁcio añadido
de dejar pasar el sol de la isla en las aulas, donde
estarás aprendiendo español en el corazón de
Puerto de la Cruz, lo que te deja a tan solo unos
pasos de la arena negra volcánica de la Playa
Martiánez y a 2 minutos andando del Lago
Martiánez, un conocido centro comercial.

+34 923 268 860
infocentral@donquijote.org
donquijote.org
Avenida de Colón 14, Ediﬁcio
Bélgica 38400 - Puerto de la
Cruz. Santa Cruz de Tenerife
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FU INTERNATIONAL ACADEMY
- Escuela de español número uno en las Islas
Canarias
- Acreditados por el Instituto Instituto Cervantes
desde 2005.
- Centro de exámenes DELE, SIELE y CCSE.
- Sistema único de enseñanza del español con 48
niveles diferentes.
- Miles de estudiantes felices: más de 100 reseñas
de 5 estrellas en Google my Business y Facebook.
- Tenerife. La isla más hermosa y diversa de las
Islas Canarias (conocida como el Hawai de
Europa).
- Ubicada justo al lado del África Occidental, en la
mejor zona climática del mundo: el desierto
subtropical. Nunca hace demasiado frío, ni
demasiado calor - 23ºC incluso en invierno.

+34 922 389 303
info@fu-ia.com
fu.tenerife.com
C.C. La Cúpula, local 69.
38400 Puerto de la Cruz.
Santa Cruz de Tenerife
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AELE Toledo
Toledo conocida como “ciudad de las tres culturas” es una de las ciudades españolas con mayor riqueza
monumental.
Conserva tras sus murallas un legado artístico y cultural en forma de iglesias, palacios, fortalezas,
mezquitas y sinagogas. Esta gran diversidad de estilos artísticos convierte el casco antiguo de la ciudad
un museo al aire libre, hecho que ha permitido su declaración como Patrimonio de la Humanidad.
Entre sus citas importantes está el Corpus, Fiesta de Interés Turístico Internacional.
La gastronomía toledana cuenta con especialidades basadas en productos de la caza como la perdiz
estofada, la codorniz a la toledana o el venado. Al sur de la provincia se encuentra el Parque Nacional de
Cabañeros, espacio protegido que combina bosques y pastos.
AULA TOLEDO
Aula Toledo es un centro acreditado por el
Instituto Cervantes donde la calidad, la cercanía
y personalización de la enseñanza es lo
fundamental. De hecho, el 30 % de nuestros
estudiantes vuelven .
El servicio más cuidado y la atención a las
necesidades de cada alumno son la prioridad.

+34 925 258 509
info@aulatoledo.com
aulatoledo.com
Travesía de Gaitanas, 2,
45001

Los profesores en Aula Toledo se caracterizan
por su profesionalidad, experiencia, entusiasmo
y amabilidad.
Estamos en un a ciudad espectacular pero
también en un céntrico ediﬁcio histórico , con
paredes del siglo X, pero dotado con todas las
comodidades y las últimas tecnologías.
Nuestro compromiso es aprovechar al máximo la
estancia en dos sentidos: aprendizaje de español
y disfrute del país.
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Colaboradores
INSTITUTO CERVANTES
Desde 2013, existe un convenio marco de colaboración entre
FEDELE y el Instituto Cervantes cuyo ﬁn es la promoción y difusión
universal de la lengua española, donde se reconoce a FEDELE la
representatividad empresarial en el sector de la enseñanza del
español como lengua extranjera dada su implantación territorial.
Entre otras muchas colaboraciones se destacan:
Acciones dirigidas a la formación de profesores.
Acciones dirigidas a la mejora de la calidad de los centros docentes.
Acciones dirigidas a la promoción de la oferta de cursos en España.
Acciones dirigidas a la promoción de los Diplomas de Español como
Lengua Extranjera (DELE) y la prueba de conocimientos
constitucionales y socioculturales de España (prueba CCSE)
Establecimiento de nuevas áreas de cooperación.

TURESPAÑA
Desde 2008, FEDELE colabora con TURESPAÑA, organismo público,
adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la
Secretaría de Estado de Turismo, responsable del marketing de
España como destino de viajes en el mundo, en la promoción del
turismo idiomático en España, contribuyendo a potenciar la
promoción y difusión de la enseñanza del español como lengua
extranjera, entendiendo esta actividad educativa como recurso
turístico destacado.
Entre otras colaboraciones destacan:
Difundir la existencia en España de una oferta académica cualitativa y
cuantitativa.
Promover y difundir la realización de programas de formación y de
actualización de conocimientos del profesorado especializado en la
enseñanza del español como lengua extranjera.
Promover la realización de actividades de promoción y apoyo a la
comercialización del turismo idiomático.
Mejorar y ampliar la atención a las necesidades y demandas
especiﬁcas de los estudiantes de español como lengua extranjera en
España.

Colaboradores
TELEFÓNICA EDUCACIÓN DIGITAL
Desde 2016, existe un convenio marco de colaboración entre
FEDELE y Telefónica Educación Digital con la ﬁnalidad es
promover la comercialización y promoción entre sus centros
federados los exámenes SIELE, el Servicio Internacional de
Evaluación de la Lengua Española que certiﬁca el grado de
dominio del español a través de medios electrónicos dirigido a
estudiantes y profesionales de los cinco continentes.
Está promovido por el Instituto Cervantes, la Universidad
Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y
la Universidad de Buenos Aires, lo que garantiza estándares de
calidad y de buenas prácticas en la elaboración de las pruebas,
y el uso de distintas variedades lingüísticas del mundo
hispánico.
SIELE certiﬁca el grado de competencia en la lengua española
a través de cuatro pruebas: Comprensión de lectura,
Comprensión auditiva, Expresión e interacción escritas y
Expresión e interacción orales; y toma como referencia los
niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCER) del Consejo de Europa.

ICEX
Desde 2018, FEDELE es reconocido por ICEX como Entidad
Colaboradora de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.,
M.P,
ICEX España Exportación e Inversiones “es una entidad pública
empresarial cuyo ﬁn principal es la promoción de la
internacionalización de la economía y de la empresa española y la
mejora de su competitividad, así como la atracción y la promoción
de las inversiones extranjeras en España”.
Esta institución ofrece a las empresas nacionales una serie de
servicios fundamentales para la internacionalización.
Otra dimensión básica de las funciones del ICEX es el de la
formación y capacitación empresarial, con el desarrollo de los
siguientes programas: Agenda de capacitación, seminarios, ICEX
Conecta, Aula virtual, becas e ICEX-CECO

