Centrode
deLenguas
LenguaseeIntercambio
Intercambio Cultural
Cultural
Centro

Español

español

Sevilla y Cádiz
CLIC Ih

1

¡Clases eficaces y divertidas!

Una gran variedad
de cursos:
español general,

CONTENIDOS
3.

La experiencia de aprender haciendo, siente el español con CLIC

6.

Cursos de español

preparación del
examen DELE,
español con

6.

Cursos intensivos

7.

Cursos de preparación de exámenes

8.

Cursos especiales

10.

Cursos complementarios y talleres

12.

Cursos para jóvenes

fines específicos

14.

(negocios,

16.	Español en cuerpo y alma:

medicina...) y
clases de español

CLIC en hechos y cifras
Programa de inmersión social y cultural

18.	Sevilla
20.

Cádiz

en casa del

22.

Alojamiento

profesor.

26.

Contacto

Al estudiar con
CLIC contribuyes en
gran medida con la
Asociación MUSEKE,
que proporciona
alimentos, ropa y
Ayudamos a Africa

actividades educativas
a los niños en Ruanda.

www.asociacionmuseke.org

La experiencia

de aprender

haciendo,
siente el
español
con clic

Enseñando español en el mundo real
Grupos

Apoyo y

Evaluaciones

8 niveles

Actividades

Clases y

reducidos,

supervisión

e informes

durante

culturales

tutorías

clases

continua de

por parte de

todo el año

diarias

gratuitas

dinámicas y

los profesores

los profesores

siguiendo

motivadoras

para reforzar

herramientas

y Jefes de

y Jefes de

el Marco

y variadas.

la inmersión

tecnológicas.

Estudios.

Estudios.

Europeo.

en el español.

CLIC Ih

3

Miembro de International House World Organisation; 60 años de excelencia e innovación en la enseñanza de idiomas.
Miembro de IALC: Asociación Internacional de Centros de Idiomas, una asociación de escuelas de reconocido prestigio.
Acreditado por el Instituto Cervantes y centro oficial de exámenes DELE.
Miembro de EAQUALS; Evaluación y Acreditación de Sistemas de calidad en idiomas (en Sevilla).
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Cursos de Español

Más de

30 años de liderazgo,

estableciendo tendencias en

enseñanza
de la lengua española

métodos de

Referencia internacional
para la innovación.
Personal multicultural,
atento y dinámico.
Profesores entusiastas y
con experiencia.
Redes sociales, incluyendo
un Blog del español muy
popular y activo.

CLIC Ih
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Cursos de español
Nuestros cursos de español están dirigidos a la mejora y el desarrollo de todas las habilidades
comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir. Los cursos se basan en una metodología dinámica,
interactiva y motivadora, centrada en el estudiante. Los grupos son reducidos, de 6 a 10 estudiantes
como máximo. Todos los cursos incluyen un mínimo de 3 actividades sociales y culturales adicionales,
gratuitas y semanales, que refuerzan la práctica del español fuera del aula. Ofrecemos un total de 8
niveles, desde Principiantes A1 hasta Perfeccionamiento C2 durante todo el año, a los que nuestros
alumnos se incorporan después de realizar una prueba oral y escrita.

Intensivos

Niveles de CLIC ih

Español intensivo 20
Principiante

A1

Elemental

A1

Pre-intermedio

A2

Intermedio

B1

Intermedio alto

B2

Avanzado

C1

Superior

C2

Perfeccionamiento

C2

El curso más popular.

Español intensivo 20
+ 5-10 clases privadas

Curso de 20 clases por semana de 6 a
10 estudiantes que ayuda a mejorar
el conocimiento y las habilidades
del español en un pequeño grupo
multicultural.

¡Un curso a medida!

Español super intensivo 30

Clases privadas de español

Curso de español de 30 clases
por semana. Recomendado
especialmente para estancias breves.
Optimización de tiempo y resultados,
con 4 clases de mañana y 2 de tarde
(en grupos de 5 a 8 estudiantes
máximo).

Las clases privadas de español
están disponibles todo el año
y recomendadas para aquellos
estudiantes que quieran conseguir
objetivos específicos o que necesiten
un programa más personalizado.

¡Tiempo bien invertido!

Español intensivo 20 reforzado
con clases privadas (de 5 a 10 por
semana) para disfrutar de una
enseñanza personalizada adaptada
a las necesidades específicas
del estudiante.

¡Los que mejor se adaptan a ti!

¡Comprueba tu nivel
on-line!
www.clic.es/es/spanish-level-test
edad
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Cursos de Español

17+

niveles

A1 > C2

fechas de inicio cada lunes

Cursos de
preparación de
exámenes de
español
Curso de preparación DELE

La clave para obtener el Certificado
Oficial DELE.
Incluye un curso general de español
de 20 clases semanales más un curso
específico de 10 clases dedicadas al
aprendizaje de técnicas y estrategias
del examen con profesores expertos.
Nota: CLIC ih Sevilla y Cádiz son centros preparadores y
examinadores DELE.

Español de los negocios
Un curso acreditado por la Cámara
de Comercio de Madrid para adquirir
el vocabulario y las habilidades del
mundo de los negocios, el marketing
y la comunicación.
Sólo en Sevilla

Español para el acceso
a la universidad
Un curso básico de 36 semanas
diseñado para acceder al Sistema
de la Universidad Pública en
España. Además el curso de
español incluye un programa con
tutorías especiales para preparar la
Selectividad (exámenes de ingreso a
la universidad).
Sólo en Sevilla

Ver el calendario anual
para fechas de inicio
y precios.

￼

edad

17+

niveles

A1 > C2
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Cursos especiales
Español para mayores de 50
Estos cursos se imparten con
éxito desde hace más de 10 años
para alumnos a partir de los 50
años. Cuentan con un programa
cultural diseñado para atender las
necesidades de esta generación e
incluye actividades exclusivas como
cata de vinos, clases de historia del
arte, gastronomía española, flamenco
y una gran variedad de temáticas
motivadoras. Están disponibles
varias veces al año con una duración
mínima de 2 semanas.

edad

50+

niveles

Español en casa del profesor
¡Español de sol a sol!

20 clases privadas de español a la
semana. Un curso muy flexible en el
que el alumno tiene clases privadas
a la vez que convive con el profesor.
Programa de inmersión total de 1
o más semanas de duración con
pensión completa, alojamiento
en casa del profesor, con recogida
y traslado al aeropuerto.
Curso disponible todo el año.

Español y flamenco
Una experiencia increíble que
te permite aprender el idioma a
través de uno de los elementos más
fascinantes de la cultura española:
la música y el baile flamenco. Se trata
de un curso en el que se impartirá
flamenco de forma teórica y práctica
en un estudio profesional.

A1 > C1

Sólo en Sevilla
Centro de Lenguas e Intercambio Cultural

Curso de lengua
y cultura española
para mayores de
50 años

Spanish language
and culture
courses for
the over fifties

Español y surf

¡Despierta al surfista
que llevas dentro!
Las playas de Cádiz son excelentes
para surfear. Este curso ofrece a
los estudiantes la oportunidad de
combinar clases de español y clases
de surf. Los estudiantes reciben
20 clases intensivas a la semana de
español general más 2 clases de surf
de 90 minutos por semana.
¡A surfear!
Sólo en Cádiz

Solicita nuestro folleto de
cursos Senior.
8

Cursos de Español

edad

17+

niveles

A1 > C2

Español y prácticas
en empresas

Adquiere experiencia multicultural
y crea una red de contactos
internacionales.
Gana experiencia laboral a la vez que
aprendes español en un ambiente
laboral. Cursos de español
de 2 a 4 semanas con prácticas no
remuneradas (8 a 16 semanas)
y relacionadas con diferentes
especialidades (Marketing, Editorial,
Derecho, Ingeniería, Turismo,
Exportación e Importación, etc.).
edad

18+

niveles

A2 > C1

fechas de inicio cada lunes

Español para residentes
Curso extensivo.

2 clases a la semana de 90 minutos
cada una para extranjeros que
viven en Sevilla o Cádiz. Una opción
ideal para estudiantes Erasmus y
extranjeros que están viviendo en
España durante un período largo y
necesitan mejorar su español a
un ritmo más pausado. También es un
curso idóneo para aquellos residentes
extranjeros que deseen realizar
exámenes oficiales en España como
DELE o el de la Cámara de Comercio.

edad

17+

niveles

A1 > C2

fechas de inicio cada lunes

Consulta en el calendario
anual los precios y fechas
de comienzo de curso.

CLIC Ih

9

Cursos y talleres complementarios
Preparación DELE
Créditos universitarios
CLIC ofrece transferencias
de créditos a los estudiantes
universitarios de América del norte.
Información disponible bajo petición.

Un curso específico de 4 semanas
que garantiza el éxito en el
Examen Oficial DELE.
10 clases semanales para aprender
estrategias y técnicas con los propios
examinadores del DELE.

Español para medicina
Erasmus Plus
CLIC cuenta con una amplia
experiencia en la Formación de
profesores de español y de inglés
(TEFL y FELE). La escuela se
encuentra registrada en la Base de
Datos de la ECA para los estudiantes
de Erasmus Plus y profesionales que
solicitan Subvenciones destinadas
a la educación.

10 clases semanales con el fin de
desarrollar habilidades orales para
que los profesionales de la salud
puedan comunicarse en español con
los pacientes con un fuerte énfasis
en la terminología médica específica,
estructuras y temas centrados en la
salud y en la medicina en entornos de
habla hispana.

Gramática y conversación
10 clases
Un módulo adicional de 10 clases para
desarrollar gramática y conversación
en mini grupos, con un máximo de
8 alumnos por grupo. Disponible cada
lunes durante todo el año.

Español de los negocios
10 lecciones
10 clases adicionales centradas
en aprender español y ponerlo en
práctica con los negocios.
Grupo máximo 8 estudiantes.
Disponible cada lunes durante
todo el año.
Sólo en Sevilla.

Sólo en Sevilla.
edad

Consulta en el calendario
anual las fechas de comienzo y
los precios.

18+

niveles

A2 > C1

fechas de inicio cada lunes

Programas para grupos

Programas totalmente personalizados.
Programas de una o más semanas para grupos de estudiantes de escuelas
de secundaria, colegios o universidades, acompañados por sus profesores o
tutores. La propuesta y el presupuesto están disponibles bajo petición.

Clictalk:
sesiones de Skype
Estés donde estés,
siempre que lo desees.

Sesiones individuales de 30 minutos
por Skype con uno de nuestros
profesores. Mínimo: bloques de
3 sesiones. Disponible todo el año.
edad
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Cursos de Español

17+

niveles

A1 > C2

CLIC Ih
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Jóvenes
Cursos
de verano

en Sevilla
y Cádiz

Vacaciones en español
en Sevilla
Arte, tradición y aventuras
urbanas.

Los más jóvenes pueden disfrutar
de un curso intensivo de español con
20 lecciones semanales durante
2,3 ó 4 semanas en verano.
El curso incluye un variado programa
de ocio y cultura con visitas guiadas
todos los días, actividades dinámicas
como gymkhanas y una excursión
a la semana de medio día o de día
completo.
Alojamiento con pensión completa
con familias de acogida españolas.
Traslados desde el aeropuerto.

edad

14/
17

niveles

A1 > C1

Enseñanza secundaria
Programa de inmersión

Un curso de 18 semanas para estudiantes de 15 a 17 años de edad en una
escuela de secundaria española y alojamiento con una familia española.
Este programa de inmersión proporciona a los jóvenes un nivel fluído de
español mientras continúan con su curso escolar en un instituto o escuela de
educación secundaria.
Sólo en Sevilla
edad
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15/
17

niveles

A1 > C1

Cursos de Español

Vacaciones en español
en Cádiz

Naturaleza, deportes acuáticos
y tradición.
Los programas para adolescentes
se ofrecen de junio a agosto y se
puede elegir entre estancias de 2 a 4
semanas con familias españolas con
pensión completa o en una residencia
frente al mar. El programa está lleno
de actividades de ocio muy divertidas
que van desde deportes acuáticos,
paseos en bicicleta, surf y kite surf,
etc… Traslados desde el aeropuerto.
edad

13/
17

niveles

Centro de Lenguas e Intercambio Cultural

A1 > C1

Spanish courses
for teenagers
Summer and Spring Courses
High school immersion programme
Spanish at the Teacher’s Home

Cursos de español para jóvenes

Solicita nuestro folleto
de cursos para Jóvenes.
CLIC Ih
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Nuestros alumnos

Nuestros profesores
Sevilla
Cádiz
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Nacionalidad del equipo

50 %

Media mensual
número de estudiantes

180-220

Estudiantes

60 %

Media de edad
35 años

50 %

Media de edad
30 años

20-80

Aulas completamente equipadas
con pizarras interactivas

35

}
EEUU/CANADÁ

15 %

17 %

ALEMANIA

12 %

13 %
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INGLATERRA

10 %

10 %

SUIZA

9%

12 %

FRANCIA

6%

12 %

ITALIA

6%

8%

EUROPA DEL ESTE

5%

6%

an

JAPÓN

5%
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Cursos de Español

COREA

4%

RUSIA

4%

5%

BRASIL

4%

OTROS

11 %

5%

tes po

r

12 %

e s t u di

HOLANDA

9%

clase

5 a 10
De

Cifras y hechos
Cádiz

Terraza de
500 m2

con hamacas y
piscina para relajarse

Bar Acacias
Enfrente de la escuela, uno de
los bares más populares de
Cádiz donde puedes disfrutar
entre los gaditanos del mejor
desayuno: pan con aceite de
oliva y suculento jamón serrano.

Precio medio de la tapa:
¡2 €!
¡Imbatible!

Sevilla

El patio de Babel

Otras lenguas impartidas en CLIC

El corazón de la escuela.
El lugar donde charlar
y reunirse con los amigos
durante todo el día.

Bar Las buenas lenguas

El mejor lugar para recargar energías después de clase.
Las 5 bebidas más solicitadas

Los platos más demandados

Horario continuado
De 9:00 a 22:00 horas
De lunes a viernes
Conexión WIFI

Café, té: 1,10 €
Coca-Cola Zero: 1,10 €
Aquarius: 1,10 €
Zumos de fruta fresca: 1,30 €

Tortilla española: 2,50 €
Gazpacho: 3,50 €
Tostada con aceite, tomate y jamón: 1,50 €
Almuerzo ligero: 4,00 €

Accesibilidad
Sala de estudio y
laboratorio de idiomas

Librería de Idiomas

Descuentos exclusivos para nuestros estudiantes

CLIC Ih
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Español en

cuerpo & alma
Programa de inmersión social y cultural
Paseos guiados a pie o en bicicleta.
Visitas a museos.
Espectáculos de flamenco.
Proyecciones de películas.
Salidas nocturnas con estudiantes españoles y
extranjeros para intercambios lingüísticos.
 xcursiones de medio día a lugares de interés,
E
tales como Córdoba, Granada, Ronda,
Marruecos, Portugal, etcétera.
 lase de cocina española; hazlo tú mismo,
C
prueba tu comida y pon a prueba tu español.

16

Cursos de Español

El intercambio de
idiomas y las actividades
en español, forman
parte del aprendizaje y la
inmersión en el idioma.

CLIC Ih
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Sevilla Color y Cultura

estudiantes
84000
universitarios

+12
teatros y salas
de conciertos
bar de tapas
1/150
habitantes

75000
naranjos
300
días
de sol

Sevilla es una de las ciudades más populares de Europa para el público interna
cional, tanto estudiantes como turistas: el centro de la ciudad es uno de los mejores conser
vados del mundo y con mayor colorido arquitectónico. Sevilla es un viaje a través de varios siglos y
culturas simultáneas en el tiempo: la elegancia árabe, el refinamiento romano, el espíritu gitano...
18

Cursos de Español

Sevilla no sería lo que es sin un elemento clave: los sevillanos, cálidos y acogedores, saben como ningún otro
pueblo en España mantener las tradiciones que encarnan la esencia de la manera de vivir española y adaptarse
a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías.

CLIC Ih
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Cádiz Exotismo y encanto
playas
4 km
en la ciudad

kite
surf
unparaíso
en
el sur de Europa

carnaval
el más popular
de España
África
a 14 km

Cádiz es uno de los rincones de España
que todavía no ha sido descubierto por
los turistas extranjeros que buscan el

Esta península
es la ciudad más
antigua en
Europa, fundada
hace 3.000 años

sabor de la auténtica Andalucía.
Cádiz es una península con largos paseos de playa
de arena blanca. La costa está preservada del
auge del turismo y conserva playas vírgenes que
la convierten en el destino preferido por aquellos
que buscan autenticidad y diversión.

20

Cursos de Español

Cádiz también ofrece unas puestas de sol impresionantes con los mejores chiringuitos de playa del sur de Europa.
El centro ha conservado su exotismo y encanto y a los gaditanos se les conocen por su gran sentido del humor.

CLIC Ih
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Sevilla

Alojamiento

El alojamiento está seleccionado previamente e inspeccionado regularmente por el personal de CLIC.
A poca distancia de la escuela, un máximo de 20 minutos andando.

Convive de forma independiente
con compañeros españoles
y extranjeros.

Pisos compartidos

La opción de piso compartido permite al estudiante
disfrutar de una vida independiente al mismo tiempo que
convive con españoles y extranjeros. Esta opción ofrece el
uso gratuito de todo el equipamiento e utensilios de cocina
para que el alumno se prepare su propia comida.

Saca el mayor partido a la
multiculturalidad de la vida
de estudiantes.

 esidencias de estudiantes
R
de CLIC

Residencias de estudiantes de tamaño medio, ubicadas
en el centro, totalmente equipadas, con baño privado o
compartido (10 a 15 habitaciones individuales o dobles).

Siéntete como en casa y disfruta
de la vida familiar española
y la comida.

Familias anfitrionas

Las familias de acogida, reciben a estudiantes jóvenes y
adultos, con pensión completa o media pensión,
en habitaciones individuales o dobles con la opción
de un cuarto de baño privado.

22

Cursos de Español

 partamentos y estudios
A
Santa Ana
Apartamentos de 1 dormitorio en el barrio de la Alameda,
a tan sólo 8 minutos a pie de la escuela.

Disfruta del placer de lo acogedor
y del diseño moderno en una de las
áreas de moda de Sevilla.

CLIC Ih
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Cádiz

Alojamiento

El alojamiento está seleccionado previamente e inspeccionado regularmente por el personal de CLIC..
A poca distancia de la escuela, un máximo de 20 minutos andando.

Convive de forma independiente
con compañeros españoles
y extranjeros.

Pisos compartidos

La opción de piso compartido permite al estudiante
disfrutar de una vida independiente al mismo tiempo que
convive con españoles y extranjeros. Esta opción ofrece el
uso gratuito de todo el equipamiento e utensilios de cocina
para que el alumno se prepare su propia comida.

Siéntete como en casa y disfruta
de la vida familiar española
y la comida.

Familia anfitrionas

Las familias anfitrionas, les dan la bienvenida a
estudiantes jóvenes y adultos, con pensión completa o
media pensión, en habitaciones individuales o dobles con
la opción de cuarto de baño privado.

En el corazón de Cádiz.

 esidencia de estudiantes
R
de CLIC

Un residencia familiar situada en una tranquila calle
peatonal en el centro de Cádiz. Una encantadora y elegante
casa antigua que ofrece confortables habitaciones,
grandes y luminosas con desayuno incluido
o media pensión.

24

Cursos de Español

Entra y sal a tu aire.

Apartamentos privados
Múltiples opciones de apartamentos privados con uno o
varios dormitorios totalmente equipados disponibles en el
centro de Cádiz.

Impresionantes vistas al mar
y todas las comodidades
para los jóvenes.

Campus para jóvenes
Un campus para nuestros estudiantes más jóvenes,
cómodo y seguro, ubicado en el paseo de la playa de Cádiz,
a sólo 500 metros de la escuela. Habitaciones individuales
con baño privado y con vistas al mar.

CLIC Ih
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Contacta con nosotros
Información y matrículas

Albareda, 19
41001 Sevilla, España
T +34 954 502 131
F +34 954 561 696
E clic@clic.es
clic.international.house.seville

Laraña

Sevilla
Plaza del
Salvador

Cuna

i

CAT E DR A L

ción
Avda. de la Constitu

Sierpes

AY U N TA MI E N TO

La Campana

Rioja

Plaza
del Duque

Albareda

Tetuán

Plaza
Nueva

T E AT R O DE LA MA E ST R A N ZA

ñez
PLA ZA DE TO R O S

Za

rag

oza

loy

Alfonso

nE

Sa

XII

ez Nú

Ménd

MUS EO DE BELLA S A RT E S

ón

Re

ye

s
arada
s de P

s
Pa

lic
os

ué

Marq

de

eo

sC
ató

Pu

en

te

a

de

Tri
a

na

Gu

ad

Puente de
Cachorro

l

alq

uiv

ir

Arjon

l
Co

Rí

o

B A R R I O DE T R I A N A

Cádiz
AY UN TAMI EN TO

C AT EDR AL

a.

d
Av
de

AY

os
er
till

As

PL
A
SA
N
TA
M

cias
Aca

Pza. de la
Constitución

da. de la
Av
Ba
hía

los

PU E RTA DE T I E R R A

Bla
nc
a

A
RÍ
A
D
EL
R

AV

To
lo

DA

sa

DA
LU

e

CÍA

net
Bru

N
E A
. D

Cursos de Español

A

26

M

C/ Acacias, 13
11007 Cadiz, España
T +34 956 255 455
F +34 956 259 260
E clic@clic.es

La

tou

r

Centro de Lenguas e Intercambio Cultural

ESPAÑA

Barcelona
Madrid

Cádiz

Sevilla

Sevilla

Sevilla
Jerez
Cádiz
Málaga

Nuestro representante en tu área:

Cádiz

CLIC Ih Sevilla

Sevilla y Cádiz

