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Bienvenidos a 
Tenidiomas

Tenidiomas es la academia de 
idiomas más antigua de Jerez de la 

Frontera, fundada en 1984 y 
situada en pleno casco histórico

donde se imparten cursos de inglés y 
de español para extranjeros. 

Todos nuestros cursos están 
avalados por la acreditación 
internacional del Instituto 
Cervantes y  de otras 
organizaciones como CSN, 
Bildunsurlaub, EEA y FEDELE.



Bienvenidos a
Tenidiomas

Bienvenidos a nuestra escuela y a Jerez de la 
Frontera, donde llevamos impartiendo cursos 
de español más de 30 años bajo una 
enseñanza de calidad.

Tenidiomas se encuentra en pleno centro 
histórico de la ciudad y ofrece cursos de 
distintos tipos. El carácter abierto de los 
jerezanos y la atmósfera en al ciudad, 
convierten a Jerez en un lugar ideal para 
practicar y mejorar el español. Además de 
dar la oportundiad de vivir y conocer la 
cultura andaluza, gracias a su estilo 
tradicional.

Con agradables temperaturas durante todo el 
año, disfrutarás de sus famosas bodegas, 
descubrirás el auténtico flamenco, verás como 
bailan sus caballos andaluces, y realizarás 
visitas culturales, debido al amplio abanico de 
actividades organizadas por Tenidiomas.

¡El español en Jerez es mucho más que una 
lengua!

Gerry Rylance
Director

C/ Caracuel 15 11402 Jerez de la Frontera

+34 956 324 707

info@tenidiomas.com
www.facebook.com/tenspanish
www.instagram.com/tenidiomas

www.tenspanish.com
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Equipo Docente

Gerry

Fundador y Director

“Nuestra experiencia y ganas de superación nos ha 
servido para ofrecer una enseñanza de calidad, 

tanto profesional como personal. El aprendizaje de 
español en Jerez es un gusto para los sentidos”.

Carlota

Jefa de estudios y Profesora

“Es un placer poder enseñar español a estudiantes de 
todo el mundo. En Tenidiomas creemos que el 

lenguaje es la mejor herramienta para transmitir 
nuestra cultura”.

Isabel

Subdirectora y Profesora

“Jerez es arte y belleza, y aprender español aquí no 
podría significar otra cosa. Las ventajas de nuestra 

ciudad, o la riqueza de nuestra cultura, son algunos 
de los infinitos motivos para estudiar aquí”.

Nuestra familia
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Ana

María José Mayte

Rocío

Nay 
Profesora Marketing

Manager

Jefa de 
Administración

Gestión de
alojamiento

Atención al
alumnado

Graciela
Atención al 
alumnado

Nuestra familia
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1. Debes ser puntual.
2. No debes comer dentro del aula.
3. Debes cuidar el material de la escuela.
4. Debes ser educado y respetuoso con alumnos y profesores
5. Debes hacer la tarea.
6. No debes tirar papeles al suelo.
7. No se puede fumar en la escuela.
8. Si deseas modificar tu curso, contacta con el coordinador lo antes posible.

Nuestros profesores utilizan una metodología totalmente comunicativa y 
práctica para el alumno. Nuestro equipo docente se encarga de elaborar los 

manuales y el material empleado en las clases. Además, al disponer de 
pizarras electrónicas en las aulas, los alumnos pueden acceder de forma fácil 

al material digital utilizado en clase.

En las clases solo se habla español desde el primer día y la relación entre 
profesor y alumno es cercana, realizando tutorías si el alumno lo necesita.

En tu primer día en Tendiomas, debes llegar 15 minutos antes de la hora 
de la clase para firmar el contrato de alumno en el que se indica el horario 

que tendrás durante tu estancia, tus datos personales y el tiempo que 
estarás con nosotros.

Una vez en clase, recibirás toda la 
información acerca de tus clases, el temario, el material y los objetivos que 

tendrás que alcanzar durante el tiempo que estés en Tenidiomas.

Primer día de clase

Metodología

Normas generales del centro
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Equipo Docente

Nuestros profesores, 
formados específicamente en 
la enseñanza del español para 
extranjeros, cuentan con una 
amplia experiencia docente, 

impartiendo clases a todos los 
niveles y con distintas 

nacionalidades.

Cursos de español + flamenco

Español 
para ámbito laboral

Cursos de español + Equitación

El lenguaje del Sherry

Curso intensivo 20 h

Curso extensivo 7,5h

Clases privadas

Curso semi intensivo 15h

Cursos generales

Cursos específicos

Equipo docente

Nuestros cursos de español
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Equipo Docente

Familia

Convivencia con una familia jerezana durante la estancia del alumno en 
al ciudad. Los estudiantes cuentan con una habitación privada y 
alojamiento en media pensión. Tienen acceso en todo momento a la 
cocina y a una llave de uso privado de la casa.

En el caso de tratarse de un grupo de estudiantes los alumnos se alojarán 
en las familias por parejas, compartiendo habitación.

Apartamento
Convivencia con varios estudiantes en un “Bed and Breakfast”. 
Habitaciones individuales con cocina y baño compartido. 
Situado en el centro de la ciudad a 3 minutos de Tenidiomas.

Hostal / Hotel
Estancia en diferentes hostales u hoteles de Jerez cerca de 
Tenidiomas. Consulte con nosotros si desea asesoramiento 
sobre algún hostal u hotel.

Alojamientos

Qué hacer en Jerez
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Qué hacer cerca de Jerez
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Actividades

Nuestro equipo considera que la mejor 
forma de mejorar tu fluidez en el idioma 
es practicándolo. Por esto, organizamos 

actividades para que los estudiantes 
conozcan de primera mano la cultura y 

las costumbres españolas.

Estas actividades dependerán del tipo 
de curso elegido. En el caso de los 

programas para grupos, son acordadas 
previamente con el monitor/profesor y 

se adaptarán a las necesidades de cada 
grupo.

Debido al gran abanico de posibilidades 
que ofrece el entorno donde se encuen-

tra ubicada nuestra escuela, las activi-
dades podrán ser culturales, didácticas 

o deportivas, tanto en Jerez como en
otros lugares de la provincia, sea en la 

ciudad, la costa, o la montaña.



Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera, bien conocido por sus vinos, sus caballos y su 
flamenco, conserva un casco histórico que ha sido declarado 

conjunto histórico-artístico. Una de las más nobles localidades 
gaditanas que aúna el señorío de los palacios aristocráticos con el 

sabor popular de un caserío típicamente andaluz.

Esta inmensa oferta cultural se enriquece con los aromas de la 
gastronomía regional, en la que destaca la Denominación de 

Origen de Jerez-Xérès-Sherry Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda. 
Una visita a alguna de las bodegas de la ciudad ayudará al viajero a 

profundizar en su tradición vinícola.
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Contactos importantes
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En Jerez, la hora de comer es entre las 14:00 y las 15:00, y 
se empieza a cenar sobre las 21:00. Los tiendas no 

cierran hasta las 21:00, y los bares puede que sigan 
abiertos hasta bien llegada la madrugada. 

¡La vida en Jerez es muy larga!

Datos

Clima
El clima es único en Europa, incluso en  España. Jerez 

cuenta con 290 días de sol al año y la temperatura media 
en invierno es de 10ºC y en verano de 30ºC

Esta ciudad ha sido enclave influenciado por las 
distintas culturas que han habitado sus tierras. Fenicios, 
tartesos, romanos, musulmanes, cristianos... una gran 
cantidad de culturas que se ven reflejadas en cada uno 

de los rincones de la ciudad.
Jerez goza de un gran reconocimiento internacional, 

pero no solo es debido a sus vinos, El Jerez o Sherry, si 
no también gracias a su arquitectura, flamenco, sus 

caballos cartujanos, el toro de lidia o los grandes 
eventos sociales a lo largo del año (Feria del Caballo o 

Mundial de Motos).

Policía Nacional    091
Policía Local     092
Bomberos     085
Urgencias Sanitarias   112 
Grúa Municipal    956 149 900
RENFE (trenes)    902 320 320
Taxis Jerez     956 344 860
Estación de autobuses  956 339 161

Cultura



Hacer un tour 
guiado por Jerez 

de la Frontera.

Visita a BodegasTour por Jerez

Alcázar Visita a viña

Espectáculo 
Flamenco

Tabancos
Claustros de 

Santo Domingo

Restaurantes

Uno de los lugares 
más importantes e 

históricos de la 
ciudad. 

Oportunidad de 
conocer una viña 
acompañado de 

cata y degustación.

Lugar: Spirit Sherry
(necesario coche)

El lugar donde el 
arte y la calma se 

unen en Jerez,

10:00–13:30
18:00–21:30

Es obligatorio 
conocer los taban-
cos. Son únicos en 

el mundo.
- Tabanco Plateros
- Tabanco El Pasaje

- Tabanco El Guitarrón
- Tabanco San Pedro

- Muchos más...

No hay lugar en 
toda

Andalucía donde el 
flamenco se viva 

igual que en Jerez.

Algunas 
recomendacio-

nes:

- La Carboná
- Atuvera

- Alboronía Bar - 
Tapas

- Mesón del Asador
- La espartería

- Muchos más...

Visitar las bodegas 
de Jerez. ¡No 

pueden ser más 
especiales!

Qué hacer en Jerez

13



Considerada una 
de las playas más 

bonitas del 
mundo. Junto a la 
playa se encuentra 

el conjunto 
arqueológico Baelo 

Claudia.

Bolonia y 
Baelo Claudia

Senderismo en la Sierra

Multitud de rutas 
verdes:

- Sendero Río Majaceite
- Sendero Río de la Miel

- Garganta Verde
- Muchos más...

Los famosos 
“Pueblos blancos” 
de la provincia son 

espectaculares:

Ruta de los
Pueblos blancos Calas de Roche

El encanto que 
tienen las Calas de 

Roche no se 
encuentra en 
ningún lugar. 

Visita a Sevilla

Descubre la 
enorme cantidad 

de 
Chiringuitos Chill 

out que hay 
repartidos por 

toda la provincia.

Tarifa y El Palmar

Visita a Cádiz

El encanto de 
Cádiz hace que 
tengamos a 30 

minutos de Jerez 
una visita obliga-

toria.

Parque Natural de 
Doñana

Uno de los Parques 
Naturales más 

importantes de 
España. El pulmón 

de Andalucía.

A menos de 1 
hora de Jerez se 
encuentra una 
de las ciudades 
más emblemáti-
cas del mundo.

Qué hacer cerca de Jerez
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