Estudia Español en España
CURSOS 20 HORAS/SEMANA
Todos los cursos incluyen

Estudia en Valencia
Valencia es un lugar ideal para pasar el tiempo aprendiendo español. Con casi un millón
de habitantes, Valencia no es ni muy grande ni muy pequeña. Es la tercera ciudad más
grande de España, lo suficientemente grande como para ofrecer una rica variedad
cultural y de entretenimiento, como teatros, exposiciones, conferencias, conciertos,
actividades deportivas, etc., y lo suficientemente pequeña como para que el visitante la
conozca y disfrute.

20 horas de clase a la semana
Libros y materiales
Prueba de nivel
Seguro médico
Uso de ordenadores y Wifi en el ISS
Certificado de asistencia
Uso de la biblioteca y su material
Tutorías a criterio del profesor
Intercambio de conversación con estudiantes españoles

PRECIOS
Clases de 20 horas semanales
2 Semanas: 350 euros
3 Semanas: 500 euros
4 Semanas: 650 euros
Semana adicional +160 euros
Alojamiento en familia
Habitación individual - pensión completa 210 euros/emana
Habitación doble - pensión completa : 190 euros/semana

FECHAS DE INICIO 2021

Estudia España
El mejor lugar para aprender español
es, sin duda, el país de origen. Estar
en España es tener acceso a su rica
historia y cultura, para estudiar y
disfrutar en profundidad a través de sus
monumentos y paisajes

18 de enero, 8 de febrero, 1 de marzo, 22 de marzo,
19 de abril, 10 de mayo, 31 de mayo, 21 de junio, 5 de
julio, 6 de septiembre, 27 de septiembre, 18 de octubre,
8 de noviembre.

Información clases

Las clases tendrán lugar en horario de mañana o
tarde en el ISS, Calle El Bachiller nº13, Valencia.
Se admitirá un máximo 10 alumnos por clase, excepto
en verano que pueden ser 12.
Niveles disponibles de Usuario básico A1- a Usuario
competente C2.
La duración de cada clase es de 50 minutos.
Las clases son impartidas en español, por profesores
universitarios cualificados.
Horario
Mañanas de 9:00 a 13:30 con una pausa de 10
minutos entre clases (sujeto a posibles cambios)
Tardes de 16:00 a 21:00 con una pausa de 10 minutos
entre clases (sujeto a posibles cambios).

NIVELES
Usuario básico
A1 - A2

Usuario independiente
B1 - B2

Usuario competente
C1 - C2
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