Cursos de Español

Información académica
Programas de Semestre
Cursos y niveles de español
El Centro de Estudios Hispánicos ofrece cursos
durante todo el año, excepto en agosto. Nuestros
cursos están diseñados para atender las
necesidades de todos nuestros alumnos.
Nuestro excelente equipo de profesores, muy
cualificado y con una amplia experiencia, junto
con el reducido número de estudiantes por clase,
hacen realidad una metodología interactiva,
comunicativa y personalizada.

A1 y A2
El objetivo es que los alumnos adquieran el
vocabulario y la gramática necesaria para resolver
situaciones cotidianas. Además, las referencias
culturales pueden ayudar a los alumnos a
familiarizarse con la sociedad española..

Exámenes de nivel
El primer día los estudiantes pasan un
examen para determinar su nivel de español,
de forma que cada estudiante participe en
las clases más adecuadas para su nivel de
conocimientos.

Sesión de orientación
Todos los estudiantes reciben una sesión de
orientación académica, de la Universidad y
de Madrid al comienzo de cada programa.

Horario de clases
La mayoría de las clases tiene lugar entre las
8:30 y las 14:30 horas. Cada clase dura 90
minutos incluido el descanso de 10 minutos.

Informes académicos
Al finalizar cada programa los estudiantes
que hayan superado los cursos recibirán un
Certificado de Español en el que figurará el
nivel superado.

B1 y B2
En estos niveles se estudia en profundidad
la estructura escrita de la lengua, aunque la
lengua hablada también será prioritaria en
la comunicación. La adquisición de nuevo
vocabulario y conocimiento de la vida española
también son objetivos fundamentales. Al
completar el B2 el alumno será capaz de
comunicarse con fluidez y naturalidad.

C1 y C2
Los alumnos en estos niveles aprenden a
expresarse con fluidez y a utilizar un lenguaje
flexible y efectivo para propósitos sociales,
académicos y profesionales, debido a la gran
variedad de cursosthere are a wide variety of
courses.
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El Centro
de Estudios Hispánicos
Nuestros cursos de Español están dirigidos a todas las
personas mayores de 18 años que deseen aprender o
mejorar el Español y además conocer la cultura de
España, desde el nivel principiante hasta el nivel
bilingüe.
Nuestros cursos combinan la enseñanza de
la lengua y de la cultura, porque estamos
convencidos de que no es posible aprender una
lengua sin comprender la forma de pensar, de
actuar y de vivir de sus gentes. Cada programa
incluye actividades culturales además de una
gran variedad de atractivas actividades extraacadémicas.
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Los cursos de Español se organizan a lo largo
de todo el año, excepto en el mes de agosto, en 7
programas diferentes. La flexibilidad de nuestros cursos
permite al estudiante seleccionar cualquier periodo de estudio o
combinar varios de estos periodos.
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El Centro de Estudios Hispánicos ofrece un ambiente internacional inmerso en una universidad española. Está situado
en la ciudad de Madrid, en el Campus de la Dehesa de la Villa de la Universidad Nebrija. Todos los estudiantes tienen
acceso WIFI gratuito, salas de ordenadores, biblioteca, cafetería, etc. y pueden solicitar alojamiento u otros servicios.

El Centro de Estudios Hispánicos lleva 25 años siendo un Centro
de referencia en todo el mundo en la enseñanza e investigación
del español como lengua extranjera.

Información
general
Actividades
Los cursos y programas se completan con numerosas actividades culturales en Madrid, así como con excursiones y
viajes fuera de la ciudad.

Actividades culturales

Excursiones

Cada uno de nuestros programas incluye, sin coste adicional,
6 actividades tales como: paseos guiados por Madrid, visitas
al Museo del Prado, al Museo Reina Sofía, al Palacio Real, al
Senado, al Congreso de los Diputados, conferencias, etc.

En cada programa se ofrecen tres excursiones guiadas de
un día de duración que no están incluídas en el precio del
programa. Estas excursiones pueden ser a Toledo, Segovia,
Salamanca, El Escorial, y se realizan los sábados. El precio
incluye: viaje de ida y vuelta, guía y visita a lugares de interés.

Actividades extra-académicas

Club de deportes y club internacional

Una gran variedad de actividades no incluidas en el precio
se ofertan a lo largo del año: teatro, espectáculos, clases de
baile, etc.

Estos dos clubes, a través de sus actividades, ayudan a los
estudiantes internacionales a integrarse en el ambiente de
una universidad española. coverage in Spain.

Servicios adicionales
Familias españolas

Para solicitar el alojamiento

El Centro de Estudios Hispánicos ofrece a sus estudiantes
alojamiento en familias españolas. Si se alojan en familia
pueden elegir entre media pensión o pensión completa. La
media pensión incluye dos comidas: desayuno, y almuerzo
o cena. La pensión completa incluye tres comidas al día:
desayuno, almuerzo y cena. El desayuno español es muy
ligero; la comida más importante en España es el almuerzo.
La Universidad sólo garantiza el alojamiento durante el
periodo correspondiente a su programa.

Es necesario pagar la cantidad correspondiente a un mes.
Una vez recibida esta cantidad, la Universidad enviará los
datos exactos de la familia o residencia universitaria donde
va a vivir. El estudiante que solicita alojamiento tiene la
obligación de comunicar, por escrito y al mismo tiempo
que hace su solicitud, si tiene algún régimen especial de
alimentación, enfermedad, alergia, etc., que condicione su
alojamiento.

Seguro médico
Otros alojamientos
Los estudiantes del Programa de Julio pueden solicitar
alojamiento en residencias universitarias. Este alojamiento
está condicionado a la disponibilidad de plazas en el
momento de la solicitud. El Centro de Estudios Hispánicos
no gestiona alojamientos en hoteles, hostales o pisos
compartidos.

Es obligatorio que todos los estudiantes tengan un seguro
médico y de accidentes que les cubra durante su estancia
en España. Nebrija ofrece a sus estudiantes internacionales
la posibilidad de gestionarles un seguro médico con una
entidad aseguradora de gran prestigio en España.
Los estudiantes de la Unión Europea necesitan una tarjeta
sanitaria europea para estar cubiertos por la sanidad pública
de España.

Vivir
en Madrid
Madrid es una de las capitales más dinámicas de
Europa con sus tres millones de habitantes y ocho
millones más de visitantes anuales. Se caracteriza
por una intensa actividad cultural, artística y una
vida nocturna muy atractiva. Se trata de una ciudad
cosmopolita, centro de negocios, sede del Gobierno y
del Parlamento español.

Rasgos de identidad
Uno de los rasgos que mejor definen
el espíritu de la ciudad de Madrid es
su carácter abierto y hospitalario. El
hecho de contar con una población
integrada por gentes de muy diversa
procedencia hace que nadie se sienta
extraño en ella.

Transporte
Madrid dispone de uno de los servicios
de transporte público mejores del
mundo.

Clima
Madrid goza de un gran número
de días soleados al año. Su clima
es continental, con inviernos fríos
y veranos calurosos, aunque sus
temperaturas no son extremas.
Durante los meses centrales de
invierno las temperaturas rozan los
7ºC. Durante los meses de julio y
agosto las temperaturas son elevadas
(33ºC).

Situación
Madrid tiene una privilegiada situación
en el centro de España que permite
viajar de manera fácil y barata por
España o desplazarse a las principales
capitales europeas.

Campus Nebrija
Situado en la ciudad de Madrid con
fácil acceso en metro y autobús.
Vive el ambiente universitario
compartiendo con estudiantes
españoles e internacionales.
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