
CURSOS DE ESPAÑOL  
EN SAN SEBASTIÁN
APRENDE, PRACTICA... ¡DISFRUTA!

San Sebastián



“He conseguido en poco 
tiempo empezar a hablar 
gracias al esfuerzo de 
los profesores para que 
hablemos desde 
el primer día”.

Dahye Kim
28 años.
Azafata.
Namyangjoo,  
COREA DEL SUR
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25 AÑOS ENSEÑANDO
ESPAÑOL AL MUNDO

NUESTRA METODOLOGÍA ESTÁ DISEÑADA
PARA AYUDARTE A COMUNICARTE

Nuestro método está enfocado a la práctica y al 
uso de la lengua, dentro y fuera de clase. Y así nos 
marcamos como objetivo ayudar a los estudiantes 
a desarrollar sus competencias lingüísticas y 
comunicativas. El éxito se debe a la manera en 
la que los profesores dirigen las clases: solo en 
español, desde el primer día y sea cual sea el nivel 
del estudiante.

BIENVENIDO 
A LACUNZA IH

EQUIPO DE PROFESORES
• Con formación específica, amplia 

experiencia y auténtica vocación.

• Seleccionados de entre los candidatos que 
han realizado nuestro Curso de formación 
de profesores de Ih.

• En continua formación mediante sesiones y 
seminarios para conocer los últimos avances y 
métodos en la enseñanza y aprendizaje de 
idiomas.

• Mirando al exterior: asistencia a conferencias 
IH, encuentros y/o jornadas pedagógicas.

METODOLOGÍA
• Precisa y fiel al sistema pedagógico de 

International House, siempre a la vanguardia 
en el aprendizaje y enseñanza de lenguas.

• Equipo docente que trabaja en colaboración, 
coordinación y apoyo de la Dirección de 
Estudios, del equipo de Formadores y de 
profesores veteranos.

• Cursos diseñados según Plan Curricular 
propio, y tomando como referencia el 
sistema de niveles del MCER* y las bases 
del Plan Curricular del Instituto Cervantes.

• Seguimiento personalizado y diario de 
nuestros estudiantes en el aula, además de 
una evaluación continua y test quincenal.

CONCLUSIÓN
• Enseñanza eficaz y eficiente.

• Profesorado formado y especializado.

• Alumnado con alto porcentaje de éxito en 
exámenes oficiales de español general: 
D.E.L.E (Instituto Cervantes) o español 
específico: Certificados de la Cámara de 
Comercio de Madrid.

* (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. Strasbourg: Council of Europe, 2001)



“La escuela está muy 
bien organizada y ofrece 
muchas oportunidades 
para conocer gente. Voy 
a recomendarla a mi 
familia y amigos”.

Tyler Baxley
25 años.
Profesor.
California,
EE.UU.
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NUESTROS NÚMEROS
TAMBIÉN HABLAN.

¿DE DÓNDE SON?
 
La variedad de las 
nacionalidades es tan 
amplia como las edades 
de nuestros estudiantes.

NUESTROS 25 AÑOS 
DE EXPERIENCIA

25º aniversario
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2000

2014
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2004

 Lacunza IH, primera 
escuela de inglés en 

San Sebastián

Departamento 
de Español como 

parte integrante de 
Lacunza IH

La Escuela de 
Español se translada 
a su ubicación actual

Ampliación de 
la Escuela de 
Español

Adhesión a 
International 
House

Creación de 
Lacunza IH 
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CURSOS  
DE VERANO 

PARA 
JÓVENES



“Empecé como 
principiante y después 
de 3 meses estudio en 
una universidad de habla 
hispana. En Lacunza no 
solo te enseñan español, 
hacen que te encante el 
español”.

Ariane Schneider
19 años.
Estudiante de Economía.
Meudon,
FRANCIA
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CURSOS
INTENSIVOS
4 lecciones diarias de lunes a viernes y en grupos 
reducidos: 2 primeras sesiones dedicadas a contenidos 
lingüísticos y funcionales. Las dos siguientes 
sesiones para practicar y usar nuevos contenidos 
léxicos. Una forma eficaz y flexible de aprender.

• Empiezan cada lunes.

• Tantas semanas como quieras.

• Todos los niveles.

INTENSIVO 20
Curso intensivo en grupo de 20 clases semanales.

INTENSIVO 20+5 / INTENSIVO 20+10 
Añade 5 ó 10 clases individuales a la semana si 
deseas practicar más o cubrir un área específica 
después de tus sesiones en grupo.

INTENSIVO 30 
Suma 10 clases semanales en “mini-grupo” por la 
tarde para reforzar o perfeccionar tu nivel.

CURSOS 
GENERALES
Nuestros cursos se desarrollan según el sistema 
de niveles de lengua del MCER: 
Principiantes / A1 / A2 / B1 / B2 / C1 y C2.

El programa de cada curso y nivel tiene como 
base además del MCER, el Plan Curricular del 
Instituto Cervantes que desarrollado en un Plan 
Curricular del Centro describe los contenidos y 
objetivos de cada nivel.

< Una lección equivale a 45 minutos.

CURSOS
TRIMESTRALES
Para todos los niveles. Es nuestro curso 
INTENSIVO 20 pero en un período de mínimo 10 
semanas y máximo de 15. Empiezan en septiembre, 
enero, abril y junio y te beneficiarás de unos precios 
increíbles.

CURSOS 
INDIVIDUALES
Para aprender y practicar lo que tú necesites. Te 
diseñamos un curso personalizado o, si lo prefieres, 
te organizamos un curso para ti y tus amigos, o para 
tu familia, con un máximo de 6 personas por grupo.

CURSOS 
DE PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES 
OFICIALES DEL INSTITUTO CERVANTES 
(D.E.L.E)
Nuestros cursos de preparación a los Diplomas 
del Instituto Cervantes combinan clases 
intensivas de español general en grupo por 
las mañanas, con clases complementarias de 
preparación a las pruebas. En las sesiones de 
preparación se trabajan contenidos, pruebas y 
estrategias para superar con éxito el examen del 
nivel correspondiente.

Como centro examinador del Instituto Cervantes 
preparamos y realizamos en nuestra Escuela los 
siguientes niveles:

• B1 UMBRAL

• B2 AVANZADO

• C1 DOMINIO OPERATIVO EFICAZ

 

ESTUDIA EN OTRAS 
ESCUELAS DE IH ESPAÑA
Combina cursos de español mientras conoces otras 
ciudades de España como Barcelona, Cádiz, Madrid, 
Palma de Mallorca, Sevilla o Valencia.

Elige las semanas y los destinos que te apetezcan.



“Lacunza es una escuela 
muy profesional y como 
profesor reconozco su 
calidad. Los profesores 
siempre tienen un plan 
y adaptan sus métodos 
a las necesidades de los 
estudiantes”.

Henning Kure
39 años.
Profesor.
Oslo, 
NORUEGA
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CURSOS 
ESPECÍFICOS

CURSO DE ESPAÑOL CON 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS

(NIVEL MÍNIMO DE ESPAÑOL: B1)

Completa tu curso intensivo de español general con 
prácticas en una empresa local:

• Te ayudaremos a prepararte para el puesto de 
prácticas que ocupes.

• Seleccionaremos la empresa teniendo en cuenta tu 
perfil académico y profesional.

• Te ofreceremos la oportunidad de presentarte a 
tres entrevistas para proporcionarte una visión 
global del mercado laboral.

CURSOS DE ESPAÑOL 
DE LOS NEGOCIOS

(NIVEL MÍNIMO DE ESPAÑOL: DESDE PRINCIPIANTE)

Cursos intensivos en grupo por las mañanas y clases 
individuales de español de negocios por las tardes. 
Duración mínima: 2 semanas.

Como centro colaborador de la Cámara Oficial de 
Comercio de Madrid, organizamos y realizamos 
en nuestro centro los exámenes oficiales que esta 
institución coordina con la Universidad de Alcalá. Al 
final de tu curso y si lo deseas, puedes presentarte a 
esta prueba (Nivel mínimo para examen: B2).

CURSOS DE ESPAÑOL 
PARA EJECUTIVOS

(NIVEL MÍNIMO DE ESPAÑOL: DESDE PRINCIPIANTE)

Para profesionales que buscan perfeccionar el 
idioma en el menor tiempo posible.Programa de 
40 lecciones semanales personalizadas según 
las necesidades del estudiante. Estas sesiones se 
combinan con la experiencia práctica de disfrutar de 
una comida al día (comida /cena) en compañía del 
profesor.

CURSOS 
PARA EL MUNDO 
LABORAL

CURSOS DE 
FORMACIÓN PARA 
PROFESORES

METODOLOGÍA Y CULTURA

(NIVEL MÍNIMO DE ESPAÑOL: B1)

Diseñado para profesores de español que desean 
actualizar sus conocimientos de la lengua y la 
cultura españolas, así como ponerse al día en nuevas 
tendencias metodológicas.

• Para profesores de español no nativos.

• Te proporcionaremos materiales y metodología 
que podrás llevar a tus clases.

CURSO DE FORMACIÓN
PARA PROFESORES DE ESPAÑOL/LE

(NIVEL MÍNIMO DE LENGUA PARA NO NATIVOS: C1)

Descubre y desarrolla las destrezas necesarias para 
iniciarte, formarte y/o profundizar en la enseñanza 
de español. El curso tiene 150 horas lectivas 
dedicadas a metodología, análisis de la lengua y 
prácticas de enseñanza con estudiantes voluntarios.

• Reconocido y certificado por UB Virtual-Universitat 
de Barcelona.

• Dos modalidades: 
 - intensivo de 4 semanas 
 - extensivo de 4 meses

Curso de METODOLOGÍA Y CULTURA. Profesora Natalie Spiessberger >



“San Sebastián es el 
destino perfecto para 
aprender Español y 
conocer a mucha gente: 
la gente local es muy 
abierta y amable y me 
han hecho sentir como 
en casa”.

Federico Ballatore
21 años.
Estudiante de Medicina. 
Roma,
ITALIA
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CURSOS 
ESPECÍFICOS
FAMILY 
PACK

NIÑOS & 
ADOLESCENTES

PROGRAMAS  
PARA GRUPOS

Para grupos con necesidades específicas, ofrecemos 
programas de 1 semana o más. Diseñamos e 
impartimos cursos “a medida” además de organizar 
el resto de la estancia del grupo (actividades de 
tiempo libre, alojamiento y recogida del grupo).

¡Aprende español en familia!

Nuestro programa de familias es flexible, divertido y 
hecho a medida para cada propuesta.

Aprenderás en clases privadas o participando en los 
cursos generales de español de adultos mientras que 
tus hijos disfrutan en el curso de verano para juniors 
o en el Campamento para niños. ¡Una experiencia 
educativa y divertida para toda la familia!

LSC LACUNZA SUMMER CAMP
Campamento para jóvenes de 7 a 15 años para 
practicar inglés o español en un entorno divertido, 
interactivo, acogedor y pedagógico que pone en 
contacto a estudiantes de todo el mundo con 
españoles.

• 20 horas de clases por semana.

• Dinámico programa de actividades 
para todas las tardes.

• 2 excursiones cada fin de semana.

Más información en lacunzacamp.com

CURSOS DE VERANO PARA JÓVENES 
De 14 a 17 años. Incluye curso de español general y 
actividades.

• Curso: 5 lecciones por día de lunes a viernes.

• Actividades: 3 tardes por semana y una excursión 
de día completo cada sábado (gastos incluídos 
excepto excursiones en los días festivos).

• El monitor responsable del programa hace 
un seguimiento de cada estudiante y coordina 
clases, actividades y familias.

• Alojamiento en una familia seleccionada con 
pensión completa.



SAN SEBASTIÁN
Pocas ciudades pueden ofrecerte tantas alternativas 
en un mismo espacio: maravillosos paisajes, una 
bahía, 3 playas urbanas y 3 montes …¡Y todo tan 
cerca del centro de la ciudad!.

San Sebastián ocupa uno de los primeros puestos 
en gastronomía a nivel mundial. ¡Ven y saborea 
una experiencia única haciendo un tour de pintxos, 
comiendo en una sidrería vasca o yéndote a cenar a 
uno de los Restaurantes con Estrellas Michelin!

La ciudad también es conocida por sus famosos 
Festivales Internacionales de música y Cine, 
“Jazzaldia”, y “Zinemaldia” así como por sus fiestas 
locales: Semana Granda, Carnaval, el Día de San 
Sebastián y el Día de la Sidra. 

Con sus dinámicas actividades culturales, siempre 
hay algo para todas las edades en San Sebastian. 
Además el nuevo edificio “Tabakalera” que está al 
lado de la Escuela y ofrece una gran variedad de 
actividades como Centro Internacional del Arte 
Contemporáneo. 

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN CAPITAL 
EUROPEA DE LA CULTURA 2016 

La ciudad acomete más de 
450 proyectos estratégicos 
y sostenibles de desarrollo 
cultural y cohesión social a 
través de amplios programas 
de música, danza y teatro, 
festivales de cine, festivales 
alternativos, exposiciones...  

¡No te lo pierdas! www.dss2016.eu
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TIENES A MENOS DE:

• 1 hora en autobús: Bilbao y 
el Museo Guggenheim.

• 25 minutos en autobús: Francia. 

• 5 horas en tren: París.

• 5 horas en coche: Madrid.

• 6 horas en autobús: Barcelona.

• 45 minutos en autobús: Pamplona, 
famosa por sus Sanfermines.

• 2 horas en coche: La Rioja y los Pirineos.
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¡Disfruta aún más de la ciudad con nosotros! 

CURSOS DE GASTRONOMÍA 

Puedes degustar de la gastronomía 
vasca en nuestros CURSOS 
DE COCINA donde vivirás una 
experiencia única y de provecho en 
una sociedad gastronómica de La 
Parte Vieja.

CURSOS DE DEPORTE

SURFING: Nuestra ciudad es un 
destino para los amantes del Surf. 
Existen Surf spots para todos los niveles. Añade un 
curso de surf al curso de tu elección.

PIRAGÜISMO: Disfruta de unas vistas excepcionales 
de la ciudad a la vez que aprendes a desenvolverte 
con la piragua en la bahía de la Concha con un 
instructor cualificado.

STAND UP PADDLE: Disfruta de unas vistas 
maravillosas de los paisajes a la vez que aprendes a 
desenvolverte con la tabla en la bahía de la Concha 
con un instructor cualificado.

FÚTBOL: Una forma divertida de seguir practicando 
el español fuera del aula y de hacer nuevos amigos 
mientras entrenas y mejoras tu técnica.

GOLF: Una manera entretenida de visitar la costa 
vasca, practicar tu español fuera del aula y mejorar 
tu hándicap.

GIMNASIOS: Colaboramos con el centro deportivo 
más importante de la ciudad. Te ofrecemos una 
oferta de clases y precios para corta y larga estancia 
muy atractiva en dos centros estratégicos de la 
ciudad.

ACTIVIDADES

TODOS LOS 
ESTUDIANTES RECIBÍS...
AL PRINCIPIO DEL CURSO

• Kit de bienvenida.

• Manual del estudiante que te familiariza 
con nuestra escuela y te ofrece 
información útil de nuestra ciudad.

• Carnet del Club Lacunza que te permite 
obtener descuentos en establecimientos 
de la ciudad.

• Tour de orientación.

AL FINALIZAR EL CURSO

• Certificado de asistencia con tu nivel.

PROGRAMA SOCIAL 
El programa social es una parte esencial en 
la experiencia del estudiante y su aprendizaje 
del idioma y entorno. Preparamos un amplio 
programa durante todo el año con variedad de 
actividades académicas, sociales, culturales y de 
ocio durante la semana y los fines de semana. 
Cada mes tenemos una temática diferente, 
coincidiendo con eventos locales y celebraciones 
populares.



“Un martes me decidí  
por Lacunza IH  
San Sebastián, el jueves 
ya tenía la confirmación 
sobre mi curso, el plan 
de actividades, cómo 
llegar, y dónde dormir”.

Anastasia Soldatchenkova 
24 años.
Diseñadora.
Moscú,
RUSIA
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FAMILIA 

Vivir con una familia tiene muchos aspectos 
interesantes a considerar: te permite conocer 
desde dentro el modo de vida de las gentes del país, 
sus costumbres, su gastronomía, su manera de 
divertirse, y además practicas español fuera de las 
horas de clase. 

• En régimen de pensión completa o media pensión

• Habitación individual o doble

• Con posibilidades de baño privado

APARTAMENTO COMPARTIDO

Es la opción más independiente: tendrás tu propia 
habitación y compartirás con españoles o con otros 
estudiantes de la escuela.

RESIDENCIA 

Localizada en el Campus Universitario de la ciudad, 
cuenta con 222 habitaciones, comedor y cafetería, 
biblioteca, salón de actos, gimnasio, sauna, salas 
insonorizadas, garaje...

• En pensión completa y media pensión

• Habitaciones individuales y dobles con baños 
privados, frigoríficos, televisión y Wi-Fi

• Servicio de bicicletas y de shuttle bus por la 
mañana disponible

APARTAMENTOS PRIVADOS

Ideal para familias que quieren disfrutar de total 
independencia en un piso o casa de la ciudad. 

La escuela puede encontrar un apartamento 
completo siguiendo tus indicaciones y gustos. 

OTRAS OPCIONES

San Sebastián cuenta también con otras 
posibilidades de alojamiento que te permitirán elegir 
lo que más te interese: hotel, pensión, camping, 
casas de agroturismo…

ALOJAMIENTO 
Y TRANSFER

SERVICIO DE TRANSFER
La escuela te puede organizar 
los servicios de traslados a 
los aeropuertos más cercanos 
(San Sebastián, Bilbao, Biarritz/
Francia) o estaciones de tren 
(Irún y Hendaya/Francia). Este 
servicio te lleva directamente a 
tu alojamiento.



INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 

+34 943 326 680
info@lacunza.com
www.lacunza.com

Mundaiz 8 · 20012 San Sebastián
Gipuzkoa (España)

Lacunza.ihsansebastian

Lacunzaih

Vk.com/lacunza

MADRID
BARCELONA

LONDRES

PARÍS

Imágenes de San Sebastian cedidas por 
el SSD Donostia San Sebastián Turismo & 
Convention Bureau. © Javier Larrea.


