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Nuestra escuela está situada en pleno centro 
de Madrid y ofrece un ambiente joven y 
moderno en el que cada alumno juega un 
papel importante. Cada año más de 1200 
estudiantes eligen Inhispania para aprender 
español, lo que nos posiciona como una de las 
escuelas más populares de l cuidad, punto de 
encuentro para personas de todo el mundo y 
un lugar perfecto para hacer nuevas 
amistades.

En Inhispania queremos ofrecerte mucho más 
que un curso de español, queremos que 
vivas una experiencia.

Estudiantes
Nuestros alumnos vienen de todo el mundo y tienen edades comprendidas entre los 18 y los 32 años de media. 
Hemos tenido estudiantes de mas de 60 países diferentes, la mayoría de ellos de Europa y América del Norte. Más del 
95% vienen individualmente, por lo que en la escuela es muy fácil conocer gente y hacer nuevas amistades. Una gran 
parte de ellos eligen Inhispania por recomendación de amigos, colegas o profesores que ya han estudiado con 
nosotros. 

 100% 
dedicados a la 
enseñanza del 
español para 
extranjeros

9 estudiantes máx. por clase

Inhispania

Cursos de español

· Curso intensivo de 20 clases / semana. 
· Curso super-intensivo de 30 clases / 
semana. 
· Curso de cultura española (Módulo +5). 
· Español de los negocios. 
· Preparación para los exámenes DELE. 
· Cursos individuales. 
· Cursos acelerados. 
· Cursos regulares «después del trabajo». 
· Programas para grupos. 

Inhispania está especializada en la enseñanza del español como lengua extranjera por lo que ofrece una 
amplia gama de cursos de español durante todo el año. De nivel inicial a nivel superior, de una semana a un 
año académico completo, en Inhispania estamos seguros de tener el curso adecuado para ti. 

Método comunicativo 
Nuestra propuesta metodológica nace en la idea de la lengua como instrumento de comunicación y en la 
consideración del estudiante como centro del proceso de aprendizaje. Tanto nuestro Plan de enseñanza 
como nuestro Programa de cursos están adaptados al Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas del Consejo de Europa y al Plan Curricular del Instituto Cervantes. 

Niveles 
Los cursos están estructurados en 6 
niveles principales 
(divididos en sub-niveles). 
A1 - Principiantes. 
A2 - Pre-Intermedio. 
B1 - Intermedio. 
B2 - Avanzado. 
C1 - Superior. 
C2 - Superior Plus.  

Actividades
Aprender español es mucho más que aprender su gramática. Por eso Inhispania te invita a participar en 
diferentes actividades extraescolares. Así podrás conocer a otros estudiantes y profesores de la escuela y 
hacer nuevos amigos. Inhispania te da la opción de visitar Madrid y sus alrededores, ver cine español, 
descubrir la noche madrileña, tomar clases de baile, y mucho más. Estamos convencidos de que nuestras 
actividades semanales harán tu estancia inolvidable. 

· Visitas guiadas en Madrid. 
· Excursiones a Toledo, Segovia, El Escorial, etc. 
· Tapas y gastronomía española. 
· Proyección de cine español en la escuela. 
· Fiestas internacionales. 
· Cursos de baile. 

En todas las actividades, guía y asistencia sin 
coste adicional (excepto en los viajes no 
organizados por Inhispania). Entradas, gastos de 
transporte y consumiciones no incluidas. Coste 
suplementario para las clases de cocina y baile. 

9 estudiantes máx. por clase

+ fotos

+ vídeos

+ amigos

+ fotos

+ vídeos

+ amigos

www.inhispania.com/blogs/miclaseinhispania

www.twitter.com/inhispania

www.instagram.com/inhispania

www.youtube.com/inhispaniainvideos

www.facebook.com/inhispania.madrid



Precios 2017
Informaciones generales sobre los cursos

Inicio de curso: cada semana.
Inicio para principiantes absolutos A1 
(sin conocimientos previos de español):
02.01, 09.01, 16.01, 30.01, 13.02, 27.02, 06.03, 21.03, 
03.04, 17.04, 03.05, 16.05, 29.05, 05.06, 19.06, 03.07, 
10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 28.08, 
04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 02.10, 16.10, 30.10, 13.11, 
27.11, 11.12.
 
Disponibilidad: durante todo el año.
Duración de los cursos: de 1 a 48 semanas.
Niveles: de principiante a superior (A1-C2).

Estudiantes por grupo: media de 4-5, máx. 9.
Estudiantes por grupo (para el curso de cultura 
española): media de 6, máx. 12.
Duración de cada clase en grupo: 45 min.
Duración de cada clase individual: 60 min.

Días festivos 2017: la escuela permanecerá cerrada 
los días festivos según el calendario publicado en 
http://www.inhispania.com/General/Calendar.html

Tasa de inscripción: 50 €.
Incluye: inscripción, libro de curso del nivel de entrada, 
material adicional, carpeta de bienvenida, actividades, 
asistencia personalizada, acceso a internet en la 
escuela y certificado de asistencia.

Prueba de nivel:
Antes de comenzar el curso, los estudiantes con 
conocimientos previos de español deben realizar una 
prueba de nivel a través de nuestra página web 
www.inhispania.com.

 Inscripción:
A través de agencias
Ponte en contacto con la agencia en la que has recibido 
este folleto y ellos te ayudarán durante el procedimiento 
de inscripción.
Directamente con Inhispania
Puedes rellenar la hoja de matrícula en nuestra página 
web www.inhispania.com o en la escuela. 

Inhispania - Escuela de Español
c/ Marqués de Valdeiglesias 3, 28004 Madrid, España. Tel (+34) 91 521 22 31 

info@inhispania.com www.inhispania.com

Inhispania es una de las escuelas de español 
más céntricas de Madrid. Está situada en la  
mejor zona de la ciudad, en el encuentro de 
las calles Gran Vía y Alcalá, a muy pocos 
minutos (solo tres manzanas) de la 
emblemática Puerta del Sol. La zona donde 
estamos ofrece una extraordinaria oferta de 
restaurantes, cafeterías, bares, tiendas, 
galerías de arte y espacios culturales.

A un paso de la escuela encuentras muchos 
de los lugares mas representativos de Madrid 
como la Cibeles (símbolo del Real Madrid) el 
palacio del Ayuntamiento, el edificio de 
Metrópolis, la Azotea del Círculo de Bellas 
Artes y el Banco de España. La sede central 
del Instituto Cervantes y su magnífica 
Biblioteca (especializada en materiales para 
estudiantes extranjeros de español) también 
están muy cerca de nuestras instalaciones.

 Curso de cultura española  
Clases sobre diferentes temas de cultura española (historia, literatura, música, costumbres, etc.). 
Diarios, de lunes a viernes. Duración de cada clase: 45 min. Disponibles durante todo el año. 

  

El curso de cultura no está recomendado para estudiantes de niveles principiante y pre-intermedio (A1-A2) que no hablen o estén familiarizados con otra lengua romance. 

 

1 semana (5 clases)  
25 €  

 

1 clase  
6 €  

Cursos intensivos y super-intensivos 
Cursos de español general (gramática y comunicación). Diarios, de lunes a viernes. Duración de cada clase: 45 min. Disponibles durante todo el año.

 

Clases / 
semana

1  
semana

2  
semanas

3  
semanas

4  
semanas

5
semanas

6  
semanas

7  
semanas

8  
semanas

9  
semanas

10 
semanas

11  
semanas  

12
semanas

20 140 € 270 € 395 € 525 € 655 € 775 € 890 € 995 € 1120 € 1240 € 1360 €  1480 €
30 210 € 405 € 595 € 770 € 945 € 1110 € 1280 € 1460 € 1610 € 1755 € 1895 €  2030 €  

 

Larga duración / Semestre / Año académico  
Cursos de español general (gramática y comunicación) con una clase opcional de cultura española (+5).
Diarios, de lunes a viernes. Duración de cada clase: 45 min. Disponibles durante todo el año.

 

Cursos regulares
Cursos de español general (gramática y comunicación).
Lunes y miércoles o martes y jueves, por la tarde. Duración de cada clase: 60 minutos. Disponibles de octubre a junio (incluidos).

 

 
 Cursos acelerados 

Cursos intensivos o super-intensivos de español general combinados con clases individuales. 
Diarios, de lunes a viernes. Duración de cada clase en grupo: 45 min. Duración de cada clase individual: 60 min.  Disponibles durante todo el año.

.  
 

Clases / semana  1 semana  2 semanas  3 semanas  4 semanas  
   30 (en grupo) + 10 (individual)  510 €  1005 €  1495 €  1970 €  
   30 (en grupo) + 5 (individual)  360 €  705 €  1045 €  1370 €  
   20 (en grupo) + 10 (individual)  440 €  870 €  1295 €  1725 €  

 Cursos individuales 
Cursos personalizados según los intereses del estudiante. Duración de cada clase: 60 minutos. Disponibles durante todo el año. .  

 

Hasta 15 horas  Hasta 30 horas  Más de 30 horas  
34 €  32 €  30 €  

Precios por hora. Si dos estudiantes comparten el mismo curso, el segundo paga el 50% del precio por hora.  
Preparación para los exámenes DELE 

  

Cursos de técnicas de examen combinables con cursos de español general.
Diarios, de lunes a viernes. Duración de cada clase de español general: 45 minutos. Duración de cada clase de preparación DELE: 45 minutos.
Fechas de inicio 2017: 13.03, 17.04, 19.06, 18.09, 30.10.

 

 

Clases / semana  2 semanas  4 semanas  
   10 (Preparación DELE)  210 €  420 €  
   30 (10 Preparación DELE + 20 Español general)  460 €  905 €  

 

 

Programa de curso de español + prácticas 
 Duración de programa de prácticas en empresa: 12-20 semanas.   

Precios  
4  semanas de curso + prácticas:    1095 €  

 12  semanas de curso + prácticas:  2050  €  

30 clases
classes
cours

20 clases
classes
cours

>12

7-9 pm

12 Clases / 
semana  

semanas  16 semanas 24 semanas 28 semanas  32 semanas  36 semanas  Semana extra 

20 1480 €  1920 €  2795 € 3235  € 3650 € 3995 €  115 €

 

Horas / semana  4 semanas  6 semanas 8 semanas 10 semanas  12 semanas
4  150 €  220 €  290 €  360 € 430 €

Ofrecemos un servicio opcional de alojamiento a nuestros estudiantes. El alojamiento juega un papel muy 
importante dentro de un programa de estudios; por ello, para Inhispania es muy importante proporcionar un 
servicio óptimo, para que la estancia sea agradable, segura y placentera. Nuestro servicio de alojamiento solo 
se presta a los estudiantes de cursos intensivos y super-intensivos.  

Alojamiento

Información general sobre los alojamientos 
Piso de estudiantes, estancia en hogar y residencia de estudiantes - Entradas: domingos. Salidas: sábados. 1 semana = 6 noches. 
Noches adicionales bajo petición: en piso de estudiantes 30 €; en estancia en hogar 45 €. 
Dependiendo de la disponibilidad, lnhispania puede facilitar un alojamiento alternativo para las noches adicionales. 
Hostal y pensión - Solo alojamiento. Sin desayuno. 
Suplemento del 5% sobre los precios de los alojamientos para los pagos efectuados mediante tarjeta de crédito / débito. 

  
   

   

 

Piso de estudiantes  
(disponible durante todo el año)

 

Precio por semana  Precio 4 semanas
Habitación compartida  Habitación individual  Habitación compartida  Habitación individual

Solo alojamiento
  

160 €
 

440 €
 

570 €
Estancia en hogar 

 (disponible durante todo el año)
 

Precio por semana
 

Precio 4 semanas
Habitación compartida

 
Habitación individual

 
Habitación compartida

 
Habitación individual

Solo alojamiento

 
160 €

 
180 €

 
640 €

 
660 €

Pensión completa

 

200 €

 

230 €

 

800 €

 

880 €
Residencia de estudiantes 

 
(disponible de julio a septiembre)

 

Precio por semana

 

Precio por noche adicional
Habitación compartida

 

Habitación individual

 

Habitación compartida

 

Habitación individual
Alojamiento y desayuno

 

230 €

 

280 €

 

35 €

 

42 €
Pensión completa

 

265 €

 

310 €

 

41 €

 

47 €
Hostal / Pensión 

 
(disponible durante todo el año)

Precio por noche

 

Habitación individual Habitación doble (2 personas)
Pensión (WC compartido) 40 € 60 €

Hostal ** (WC privado) 60 € 90 €

160 €125 €
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