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Cursos estándar

Curso general de español 7.5 h/ sem.

Extensivo 

Curso general de español 20 h/ sem.

Intensivo 

Curso general de español 15 h/ sem.

Semi-Intensivo 

Curso general de español 30 h/ sem.

Intensivo Plus

Cursos especí�cos
Español+ Flamenco

7.5 horas de español general
5 horas de clases especí�cas

4 lecciones de �amenco

Enfocadas al mundo del flamenco (vocabulario, 
expresiones, su cultura e historia, etc.)

Las clases de flamenco se impartirán en una escuela 
profesional.

Español+ Equitación

7.5 o 15 horas de español general
 3 clases de equitación
Las clases de equitación serán en una escuela profesional. Posibilidad de tener más lecciones de 
equitación bajo disponibilidad. 

Mínimo 1 semana

Según necesidades especí�cas

Clases privadas

Curso general de español 3 h/ sem.

Curso residentes

Mínimo 1 semana



Español + Vino de Jerez

7.5 horas de español general
5 horas de español especí�co

3 actividades
Se estudiarán los diferentes tipos de vinos, vocabulario, expresiones y la producción del Jerez.

Visita a bodegas, viñas o catas de vino.

Formación de profesores

30 horas / 2 semanas

Formación de profesores ELE 

15 horas / 1 semana

Gami�cación en educación 

Español laboral

15 horas por semana 
Este curso de español prepara para los diferentes aspectos del mundo 
laboral en España.

* Ofrecemos la posibilidad de completar 
este curso con visitas técnicas a empre-
sas o prácticas laborales. 

Formación para aquellos que quieran iniciar su carrera 
profesional en la enseñanza ELE.

15 horas / 1 semana

Creación de materiales
en el aula de idiomas

Curso específico para aprender las claves de motivación
de los estudiantes ELE.

Durante el curso se verán diferentes herramientas para 
emplearlas en clase y hacerlas más interesantes. 

Mínimo 1 semana
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Preparación y centro 
de exámenes

Examen DELE

Examen SIELE Global 

Clases privadas

Preparación ICAO 

15 horas de español general
5 horas especí�cas de español
Durante el curso los estudiantes realizarán simulacros de 
exámenes DELE y trabajarán las diferentes partes que 
componen el examen según el nivel. 
Tenidiomas es centro examinador DELE

Diseñado para pilotos de aerolíneas interesados en obtener 
el certificado ICAO (International Civil Aviation 
Organization).  

15 horas de español general
5 horas especí�cas de español
Certifica el grado de dominio del español a través de medios 
electrónicos dirigido a estudiantes y profesionales de los cinco 
continentes.
Tenidiomas es centro examinador SIELE


