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¿POR QUÉ MADRID?
33,2 millones de habitantes /
6,5 millones incluyendo la
periferia.

Capital, centro cultural y
económico de España.

18.000 bares y restaurantes.

Más de 40 museos.

Más de 40 parques: una de
las ciudades más verdes de
Europa.

7,9 horas de sol al día de
media



¿POR QUÉ NOSOTROS?
Nuestros cursos de
español se basan en el
Marco Común Europeo
de Referencia para las
Lenguas y en el plan de
estudios del Instituto
Cervantes.

Trabajamos la expresión
y comprensión oral y la
expresión y comprensión
escrita a través del
método de enseñanza
comunicativa.

La enseñanza de los
aspectos
interculturales del
aprendizaje del
español.

Técnicas eficaces de
comunicación en
español.

Nuestros cursos incluyen
todo el material
necesario para el curso
de español. Materiales
creados por los
profesores para cursos
específicos.

Certificado de nivel y
asistencia al final del
curso.

Intercambio lingüístico
con estudiantes
españoles de la misma
edad.



Máximo 8 alumnos por grupo.

Actividades dinámicas para
trabajar todas las habilidades.

Se incluyen sesiones de
coaching sobre comunicación.

Certificado al final del curso.

Actividades para hacer en
Madrid.

CURSOS POR NIVEL

EXTENSIVO

4 CLASES

SEMI-

INTENSIVO 

10 CLASES

INTENSIVO

20 CLASES

SUPER-

INTENSIVO

30 CLASES



CURSOS POR NIVEL

ho

1 semana
40 €

2 semana
80 €

3 semana
120 €

4 semana
150 €

Semana extra
30 €

Los precios son válidos a partir de un curso de 3 personas.
Cuota de matrícula: 45€ con libro.

Una clase dura 45 minutos.

* El descuento sólo se aplica al comprar un
mes adicional con uno de los otros packs.

Un mes cuesta 150 euros.

Curso ExtensivoCurso Extensivo
4 lecciones por semana. Clases de una hora y media dos veces

por semana. 
Horario de tarde.

ho

1 semana
105 €

2 semana
210 €

3 semana
315 €

4 semana
410 €

Semana extra
100 €

*El descuento sólo se aplica al comprar un
mes adicional con uno de los otros packs.

Un mes cuesta 410 euros.

Curso Semi-intensivoCurso Semi-intensivo
10 lecciones por semana. Una hora y media de clase de lunes a

viernes por la mañana.

Los precios son válidos a partir de un curso de 3 personas.
Cuota de matrícula: 45€ con libro.

Una clase dura 45 minutos.



ho

1 semana
200 €

2 semana
400 €

3 semana
600 €

4 semana
780 €

Semana extra
165 €

* El descuento sólo se aplica al comprar un
mes adicional con uno de los otros packs.

Un mes cuesta 780 euros.

Curso IntensivoCurso Intensivo
20 lecciones por semana. Dos horas de clase de lunes a viernes

por la mañana.

ho

1 semana
255 €

2 semana
510 €

3 semana
765 €

4 semana
1.100 €

Semanaextra
200 €

Los precios son válidos a partir de un curso de 3 personas.
Cuota de matrícula: 45€ con libro.

Una clase dura 45 minutos.

* El descuento sólo se aplica al comprar un
mes adicional con uno de los otros packs.

Un mes cuesta 1.100 euros.

Curso Super-IntensivoCurso Super-Intensivo
30 lecciones por semana. Tres horas de clase de lunes a viernes

por la mañana.

Los precios son válidos a partir de un curso de 3 personas.
Cuota de matrícula: 45€ con libro.

Una clase dura 45 minutos.



Fecha de inicio: todos los lunes (a
consultar con la Jefatura de
Estudios)

Niveles: de principiante (A1) a
avanzado (C2) Kit de bienvenida y
certificado de nivel al final del
curso.

Estudiantes por grupo: mín. 3 máx. 8

Necesitas saber...Necesitas saber...

Todos los materiales y libros
están incluidos

Visitas y excursiones incluidas
en la cuota de inscripción

Kit de bienvenida y certificado
de nivel al final del curso



 

Cursos solo
para ti y tu

amigo

TWO-TO-ONE

CLASES PRIVADAS

Clases particulares:
tendrás tu propio
profesor particular

Trabajar con competencias específicas.

Horario flexible.

Se refuerzan todas las habilidades: leer, escuchar, escribir y

hablar.

Participación en actividades de grupo por la tarde.

Certificado al final del curso.

ONE-TO-ONE
Cursos donde

y cuando
quiera

Online

Disfruta de las ventajas de las clasesDisfruta de las ventajas de las clases
particulares flexiblesparticulares flexibles



ho

10 clases
350€

20 clases
670€

Aprende español a tu ritmo.
 

Puedes recibir tantas clases particulares como desees. Las
clases particulares duran 55 minutos.

Cuota de matrícula: 45€ con libro.

Clases privadasClases privadas
en la escuelaen la escuela

((One to one)One to one)

Clases privadasClases privadas  
onlineonline

(One to one)(One to one)

Aprende español de la forma más personalizada posible, estés
donde estés.

ho

10 clases
230€

20 clases
420€

Cuota de matrícula: 45€ con libro.



ho

10 clases
160€/

estudiante

20 clases
280€/

estudiante

¡Aprende español a tu ritmo con tu amigo!

Clases privadasClases privadas
Two to oneTwo to one

Cuota de matrícula: 45€ con libro.



Técnicas de comunicación y presentación.
Marketing y ventas.
Aspectos culturales.
Español comercial y de los negocios.
Historia de España y su administración.
Sistema financiero y comercial español.
Correspondencia comercial.

Más de 25 años de experiencia en la
enseñanza del español a profesionales.

Aprende los principales temas sobre "cómo
hacer negocios" con éxito en un contexto
empresarial español.

Benefíciate del apoyo de nuestros
cualificados y experimentados profesores
de empresariales.

CURSO DE ESPAÑOL DE
NEGOCIOS

Los precios son válidos para grupos de 3 o más personas.
Cuota de inscripción de 50 euros con libro (30 euros sin libro).

Una clase dura 45 minutos.

NIVEL B1 DE ESPAÑOL RECOMENDADO
(MCER)

Actividades culturales y visitas turísticas opcionales
Posibilidad de alojamiento

1 SEMANA
20 LECCIONES

230€/ESTUDIANTE

TemáticasTemáticas



Preparación para la obtención del diploma oficial

de español del Instituto Cervantes.

20 lecciones por semana.

Máximo 8 alumnos por grupo.

Practicarás simulacros de examen.

Se refuerzan todas las destrezas: leer, escuchar,

escribir y hablar.

Certificado al final del curso.

Actividades para disfrutar de Madrid.

CURSO DE PREPARACIÓN
AL EXAMEN DELE

Con nuestra ayuda, el examen DELE seráCon nuestra ayuda, el examen DELE será
pan comidopan comido



1 mes
95 €

Curso en grupo DELECurso en grupo DELE
El Curso de Preparación para el Examen DELE es la mejor

opción para los estudiantes que deseen obtener una
acreditación oficial de su nivel de español.

Los precios son válidos a partir de un curso de 3
personas.

Cuota de matrícula: 45€ con libro.
 

Próximas fechas:Próximas fechas:

23/01 al 15/02 - Curso DELE A2 (lunes y miércoles de 17:00 a 18:30)
06/03 al 29/03 - Curso DELE A2 (lunes y miércoles de 17:00 a 18:30)
07/03 al 30/03 - Curso DELE B2 (martes y jueves de 17:00 a 18:30)
12/06 al 05/07 - Curso DELE A2 (lunes y miércoles de 17:00 a 18:30)
13/06 al 06/07 - Curso DELE C1 (martes y jueves de 17:00 a 18:30)
14/08 al 06/09 - Curso DELE A2 (lunes y miércoles de 17:00 a 18:30)
11/09 al 04/10 - Curso DELE A2 (lunes y miércoles de 17:00 a 18:30)
12/09 al 05/10 - Curso DELE B2 (martes y jueves de 17:00 a 18:30)

Dos días a la semana, una hora y media al día.

Clases individuales DELEClases individuales DELE
¡Prepárate con clases individuales y profesores profesionales

que son examinadores DELE!

ho

10 clases en la
escuela
320 €

10 clases
online
250 €

Todos los cursos incluyen simulacros de examen,
simulacros de examen y material para ayudarte a

aprobar el examen DELE.

Cuota de inscripción 45€ con el libro.
Una clase dura 50 minutos.



 

CURSO JUNIOR

Actividades
Algunas en museos o tiendas, donde pueden
aplicar lo aprendido en clase a la vida real.

Alojamiento
En familias de acogida cercanas a nuestra
escuela de idiomas.
Los estudiantes pueden experimentar de
primera mano la vida en una familia española.

Toledo

Actividades dinámicas para trabajar todas
las habilidades

Se incluyen sesiones de coaching de
comunicación para los participantes más
jóvenes.

Certificado al final del curso.

Actividades para disfrutar de Madrid.

Cursos de español para adolescentes de 12 a 17 añosCursos de español para adolescentes de 12 a 17 años



CURSO JUNIOR

Incluye material didáctico.
Certificado al final del curso.

Curso de español 20 lecciones de 45 minutos 

Curso de una semana: 320€/alumno

Dos visitas o actividades .
Cada actividad adicional: 25€/estudiante

38 €/noche/estudiante 

55€/noche/estudiante *

Alojamiento en familia (desayuno y cena incluidos)

Alojamiento en residencia

*Los precios pueden variar según la temporada.

 

38,89€/estudiante (dos profesores gratuitos)

Traslado desde el aeropuerto

 

Curso de una semana (7 días yCurso de una semana (7 días y
6 noches) + actividades y6 noches) + actividades y

alojamientoalojamiento



CURSO JUNIOR

Incluye material didáctico.
Certificado al final del curso.

Curso de español 40 lecciones de 45 minutos.

Curso de una semana: 640€/estudiante.

Cuatro visitas o actividades.
Cada actividad adicional: 25€/estudiante.

38 €/noche/estudiante.

55€/noche/estudiante *

Alojamiento en familia (desayuno y cena incluidos).

Alojamiento en residencia.

*Los precios pueden variar según la temporada.

 

38,89€/estudiante (dos profesores gratuitos).

Traslado desde el aeropuerto.

 

Curso de una semana (14 días yCurso de una semana (14 días y
13 noches) + actividades y13 noches) + actividades y

alojamientoalojamiento



CURSO JUNIOR

09:00 - 12:15

12:30 - 13:15

13:15 - 14:30

14:30 - 17:00

17:00 - 20:30

20:30 <

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Curso de
español

Curso de
español

Curso de
español

Excursión o
TourCurso de

español
Curso de
español

Curso de
español

Curso de
español

Cena
Tiempo libre Tiempo libre

Comida Comida

Sábado Domingo

Excursiones y
Activitividades

Tiempo libre

Tiempo libre Vuelta

09:00 - 12:15

12:30 - 13:15

13:15 - 14:30

14:30 - 17:00

17:00 - 20:30

20:30 <

Propuesta dePropuesta de
horariohorario



CURSO JUNIOR
Visita al Madrid de los Austrias
Visita al Barrio de las Letras
Excursión a Toledo
Excursión a Segovia
Excursión a Salamanca
Curso de cocina
Curso de danza española
Excursión a la playa con
actividades acuáticas
Ruta de tapas y pinchos

... y/o cualquier otra cosa que
puedas imaginar...

 

Segovia Clases de 
cocina

*Sólo puedes elegir uno. El viaje incluye un autobús privado y un guía.

Actividades que puedes elegirActividades que puedes elegir



APRENDER ESPAÑOL DE UNA
FORMA DIFERENTE

CAMPAMENTO DE VERANO: VAMOS A POR EL VERANO

Campamento de verano para niños de 9 a 16
años para aprender español de la forma más
divertida.
Estos cursos duran de una a dos semanas.
Incluyen actividades culturales y/o deportivas y
acuáticas.
Incluye un paquete de bienvenida de verano.

VamosA
 P

O
R  E L  V E R A

N
O

 
ho

1 semana
350 €

2 semana
660 €

3 semana
960 €

4 semana
1.200€

El precio incluye la matrícula, el kit de bienvenida de verano y los
materiales.

 
Dos actividades por semana incluidas en el precio. Una visita guiada

incluida en una y dos semanas.
 

Tasa de matrícula: 40% a pagar por adelantado. No reembolsable. Se
puede reembolsar si se cancela 25 días antes del inicio del curso. Si la

cancelación se produce después de los 25 días, el dinero no es
reembolsable.



Aprende español con nosotros y conoce la maravillosa ciudad de
Madrid.
Cursos de una o dos semanas que incluyen visitas culturales.
En Madrid también hay playa. Este curso incluye un fin de
semana en la costa española con actividades acuáticas para
aprender español de la forma más divertida.
Añada a su curso la experiencia de navegar en una goleta.

APRENDER ESPAÑOL DE UNA
FORMA DIFERENTE

MADRID + PLAYA

PIDA
PRESUPUESTO



 

La preparación es una de las cosas más importantes para
cualquier educador. Por eso nuestra escuela ofrece dos
opciones de cursos diferentes: el curso introductorio y el curso
especializado.
El curso especializado está dirigido a profesores en activo
que deseen actualizar sus conocimientos y encontrar nuevas
ideas para llevar a las aulas.
El curso introductorio es la opción perfecta para profesores
de español sin experiencia o que no están seguros de querer
convertirse en profesores de español.

CURSOS DE FORMACIÓN
PARA PROFESORES

PIDA
PRESUPUESTO

Lunes - Viernes | 16 horas | 145
Integración de las competencias comunicativas en el aula de EFL (4h)
Aprendizaje cooperativo en el aula (6h)
Factores afectivos en la enseñanza (6h)

De lunes a viernes | 34 horas | 275
Inicio de la enseñanza (15.00 horas)
Planificación previa al curso (15 horas)
Sistemas de evaluación DELE y SIELE (4h)

SE RECOMIENDA UN NIVEL DE
ESPAÑOL B1 (MCER).

Actividades culturales y visitas
guiadas opcionales

Posibilidad de alojamiento

Curso de especialización para profesores de españolCurso de especialización para profesores de español  
Curso intensivo de 1 semanaCurso intensivo de 1 semana

Formación inicial para profesores de españolFormación inicial para profesores de español  
Curso intensivo de 2 semanasCurso intensivo de 2 semanas



 

Una oportunidad única para conocer

mejor las técnicas de enseñanza del

español e interactuar con profesores

universitarios.

Madrid es una ciudad perfecta para

practicar el idioma en situaciones reales.

Combinación de visitas culturales y actos

sociales con conferencias informativas.

Formadores altamente cualificados y

experimentados.

CONFERENCIAS: 
LENGUA Y CULTURA PARA PROFESORES

Ceremonias de inauguración, presentación y clausura.

Conferencias sobre cultura, literatura, sociedad y lengua españolas.

Excursiones a lugares importantes de Madrid y alrededores.

Participación en actos culturales y sociales durante las dos semanas.

Viaje a Granada para visitar los monumentos más importantes.

Conferencia conjunta con estudiantes españoles.

Una o dos semanas para mejorar tus conocimientos de español y conocer la cultura:

¿Cuál es la estructura de las conferencias?¿Cuál es la estructura de las conferencias?



ho

1 semana
365€

2 semana
790 €

Español para profesoresEspañol para profesores

El precio incluye la matrícula y los materiales.
 

Dos actividades por semana incluidas en el precio. Una excursión incluida
en una y dos semanas.

PRECIOS



ALOJAMIENTO
FAMILIA DE

ACOJIDA

PISO
COMPARTIDO

RESIDENCIA DE
ESTUDIANTES

APARTAMENTO
PRIVADO

Además de nuestros cursos de español, tambiénAdemás de nuestros cursos de español, también
ofrecemos alojamiento en Madridofrecemos alojamiento en Madrid



ACTIVIDADES

Visita al Madrid de los Austrias.
Visite el Parque del Retiro y el Museo Reina Sofía.
Madrid de noche.
Visita al Museo del Prado y al Museo Thyssen.
Visita al Congreso de los Diputados.

vamosmadridspanishschool

Ofrecemos actividades extraescolares optativas en las queOfrecemos actividades extraescolares optativas en las que
pueden participar todos los alumnospueden participar todos los alumnos



Tándem con estudiantes españoles del Centro
Internacional de Formación.
Ruta de tapas.
Palacio Real + merienda en Madrid: churros con
chocolate caliente.
Excursiones a: Toledo, Segovia, Ávila, Aranjuez o El
Escorial.

AC
TI

VI
DA

DE
S vamosmadridspanishschool



 

ACTIVIDADES

Merienda madrileña: churros con chocolate caliente en la
chocolatería más antigua de San Ginés.
Curso de cocina española: tortilla, paella, gazpacho.
Clases de flamenco.
Visita al Santiago Bernabéu.
Teleférico.
Visita al parque de atracciones Parque Warner o a la mayor
estación de esquí europea Snow Zone con servicio de
transporte y mucho más.

vamosmadridspanishschool



SERVICIOS
VISA DE ESTUDIANTE

VISITAS GUIADAS

ALQUILER DE COCHE

Reserva de entradas

para eventos

ProgramA au pair

Reserva de :

vuelos y

billetes de AVE

CONSEJOS

TURISTICOS

Servicio de

recepciOn en el

aeropuerto 

TARJETA DE

TRANSPORTE

Alquiler de autocares

para grupos



¿DÓNDE ESTAMOS?
Vamos Madrid es la escuela de español del Centro

Internacional de Formación. 
Nuestra escuela está situada en el corazón de Madrid, en el

precioso barrio de Salamanca.

Nuñez de Balboa
Diego de León

Avenida América
Lista 

29 y 52

Calle Príncipe de Vergara
57-59, bajo D
28006, Madrid

 



CONTACTO
Contacta con nosotros a través de:

Síguenos en nuestras redes sociales:

Encuentra más información en:

info@vamosmadrid.net

+34 695 923 890

+34 914 110 562

vamosmadridspanishschool

@vamosMAD

@vamos.madrid.net

vamosmadridspanishschool

www.vamosmadrid.net



COLABORADORES 


