CENTROS DE ESTUDIO DE ESPAÑOL - Lista de cursos
Roger de Llúria, 123. 08037 Barcelona.
Tel: 934880080 / Fax: 934880169 / e-mail: info@cursos.org

Nivel

Descripción

Fechas

Precio

Observaciones

E1
E2
E3
E4
E5

Elemental
Pre Intermedio
Intermedio Bajo
Intermedio Alto
Avanzado

Inicio cada Lunes del
mes excepto para
principiantes (primer
Lunes de cada mes)

(*) Consultar
diferentes
opciones en la
tabla inferior

Cursos prácticos y comunicativos de español general. 5
intensidades de aprendizaje distintas. (Ver programas y duración)
Orientados a la preparación de exámenes oficiales

EC

Español comercial

Según demanda

3 semanas 378 €

Curso práctico para estudiantes de nivel medio-alto que desean
ampliar sus conocimientos del lenguaje comercial y administrativo.

TE

Técnicas de
expresión oral y escrita

Según demanda

3 semanas 378 €
4 semanas 444 €

Personas con dominio del español. Curso ideal para periodistas,
profesores y personas vinculadas a la comunicación.

A Superintensivo
(27 lecciones/semana)
Horarios de mañana

Duración

B Intensivo
(20 lecciones/semana)
Horarios de mañana

1 semana

175 €

140 €

2 semanas

320 €

250 €

3 semanas

462 €

348 €

C Semi-intensivo
(10 horas/semana)
Horarios de mañana

4 semanas
592 €

455 €

320 €

Curso regular combinado
(6 horas/semana)
Horarios de mediodía, tarde,
sábado

200 €/mes natural

(Solo de Octubre a junio)

Curso regular
(3 horas/semana)
Horarios de mediodía,
tarde, sábado

Se aplican modalidades
de pago de los cursos
regulares

(Solo de Octubre a junio)

5 semanas y más
Descuento progresivo a partir la 5ª semana
3 meses
585 €
295€
Matrícula
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
Para conocer los horarios y fechas de inicio de los cursos regulares y
Incluye para los programas A, B y C:
combinados, soliciten el programa de año académico 2013-2014.
El precio incluye:
- 1 visita guiada por la ciudad al mes;
- Trámites y reserva de alojamiento;
- Trámites y reserva de alojamiento;
- Acceso a nuestra sala multimedia e Internet;
- Acceso a nuestra sala multimedia e Internet;
- Intercambio lingüistico con alumnos españoles
- Intercambio lingüístico con alumnos españoles
- 1 actividad cultural por trimestre
- La matrícula incluye los libros de clase
De 4 a 10 alumnos
De 5 a 8 alumnos
Media pensión:
130 € / semana
En residencia de estudiantes
En piso compartido
Alojamiento
En familia
Cama y desayuno: 117 € / semana
Consúltenos
Consúltenos
EP

Programa de prácticas en
una compañía española

Según necesidades
del alumno

Trámites: 286 €

Durante el programa, los alumnos prepararán un CV y tendrán entrevistas
con responsables de empresas del sector elegido

