SEVILLA ES ARTE, HISTORIA Y CULTURA
EL VIAJE A SEVILLA
Sevilla está situada en el suroeste de España, en la comunidad autónoma de Andalucía, famosa por su sol, su folklore, la
hospitalidad de su gente, sus toros y sus vinos, además de por su cultura trimilenaria y progreso tecnológico, naturaleza
virgen y urbanismo de vanguardia, campiñas y playas cosmopolitas. A sólo una hora de Portugal y Marruecos. Cerca de
las legendarias ciudades de Córdoba y Granada, y rodeada de fascinantes pueblos históricos.
Estamos a menos de tres horas de Madrid en el AVE (Tren de Alta Velocidad) y a dos horas del aeropuerto
internacional de Málaga. Sevilla también dispone de un aeropuerto internacional.
Sevilla es luz, color y alegría. Una ciudad donde el estudio se convierte en placer. Es una verdadera metrópoli del sur de
España con casi 800.000 habitantes. Sevilla ha conocido en sus últimos años, gracias a la Exposición Universal de
1992, profundos cambios en su tejido urbano. La ciudad ha sido dotada de unas infraestructuras que hacen de ella una
ciudad moderna, preparada para afrontar los grandes desafíos del tercer milenio. Sevilla ha sabido, sin embargo,
conservar su papel de guardiana de las tradiciones más enraizadas de la cultura española. Sus prestigiosos monumentos
(Catedral, Giralda, Torre del Oro y Reales Alcázares) dan fe de ello. Sus fiestas populares (Semana Santa y Feria)
continúan animando la vida de esta ciudad que no cesa de sorprender y cautivar al viajero. En Sevilla la vida tiene algo
verdaderamente especial, lo que los sevillanos llaman "el duende". La animación y el buen clima son permanentes, se
vive el día y la noche. La gastronomía es considerada como un rito que se declina hacia aquellos que quieren iniciarse a
lo largo de la "ruta de las tapas", que les llevará de "tasquita en tasquita" para saborear platos llenos de sabor y
originalidad.
Sevilla tiene también dos universidades con más de 70.000 estudiantes, teatros con espectáculos y conciertos de primer
orden, tablaos flamencos y cines, así como una plaza de toros que figura entre las más prestigiosas del mundo (la Real
Maestranza). En Sevilla, la modernidad y la tradición caminan juntas hacia el futuro.
BIENVENIDO/A A IELE ...
El español es la segunda lengua del mundo como vehículo de comunicación internacional, la tercera como lengua de la
política, la economía y la cultura y la cuarta por número de hablantes, con 380 millones de hablantes que la usan como
primera lengua. Su conocimiento le permitirá comunicarse con millones de personas.
Nuestros años de experiencia nos han permitido crear un programa de enseñanza específico para cada persona. Uno de
los logros que más nos llenan de orgullo es que más de la mitad de nuestros estudiantes vienen a IELE porque nos han
conocido a través de antiguos alumnos, muchos de ellos vuelven de nuevo a visitarnos. Esto es una gran satisfacción.
En nuestras aulas reciben clases alumnos de diferentes países, creencias y razas, estando abiertos a todas las culturas.
Si desea aprender español en un ambiente cálido y familiar bajo la guía de un personal profesional y amistoso, IELE es
la escuela apropiada para usted. Haremos todo lo posible para hacer que su estancia aquí sea grata y exitosa.
Bienvenido y gracias por confiar en IELE
Macarena Hidalgo Portillo
Directora - Fundadora
IELE, LA ESCUELA
IELE es una escuela de tamaño mediano con una dimensión humana, nos distinguimos por una enseñanza personalizada
y familiar.
IELE es una escuela privada dedicada exclusivamente a la enseñanza del español como lengua extranjera. También
gestionamos el alojamiento a las personas interesadas.
La escuela está situada en pleno centro de Sevilla, en uno de los barrios más típicos y animados de la ciudad, a 50
metros de la Catedral y a 200 metros del Ayuntamiento, en una típica casa sevillana con mucho estilo del siglo XIX, si
bien ha sido totalmente modernizada y dispone de instalaciones necesarias para su actividad.
IELE puede acoger a un máximo de 60 estudiantes por sesión. Estos alumnos provienen mayoritariamente de Europa,
Estados Unidos, Japón, Australia y Brasil.
Usted se encontrará con estudiantes de todas las edades, de ocupaciones muy diferentes y de una variedad de culturas
distintas, en un ambiente cálido, cordial y familiar que nos ha dado el buen nombre del que gozamos.
LA ENSEÑANZA
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE NUESTRA ENSEÑANZA?
Nuestro objetivo básico es facilitar al máximo sus conocimientos de español, sea cual sea la duración de su estancia.
Nos proponemos ofrecerle un curso eficaz y agradable.

Contamos con una gran variedad de cursos con muchas fechas de comienzo para asegurar que usted estudie lo que le
resulta apropiado y en el momento que usted elija.
LOS PROFESORES
Los profesores de IELE están plenamente cualificados y han sido elegidos por su experiencia y motivación. El personal
docente siempre le brinda asesoramiento y ayuda cada vez que lo necesite. Durante su curso, usted tendrá normalmente
varios profesores, factor que le proporcionará variedad y mantendrá su interés y motivación durante su aprendizaje.
MÉTODO DIDÁCTICO
Con nuestro método aprender el español será una tarea fácil y natural.
En IELE trabajamos con documentos elaborados por el equipo pedagógico, con los métodos convencionales y con
documentos auténticos, video y audio.
Cada método se adapta a los cuatro niveles de competencia: principiante, intermedio, avanzado y superior.
SU NIVEL
Al llegar a IELE tiene una prueba de evaluación escrita y oral con un profesor, que le ayudará a decidir cuál es la mejor
clase y el mejor nivel para usted.
En IELE contamos con cuatro niveles de competencia: principiante, intermedio, avanzado y superior. Siempre estudia
con alumnos de capacidad similar y con un máximo de 8 personas por clase.
CERTIFICADO
Al final de su estancia se le otorgará un Certificado de Asistencia. En éste se informará de los detalles completos de su
curso, asistencia, progreso y el nivel de español alcanzado.
NUESTROS CURSOS
IELE ofrece una completa gama de cursos a lo largo de todo el año que intentan responder a las necesidades de cada
estudiante. Podrá elegir desde un curso de una semana hasta un año.
Para fechas de comienzo y precios, sírvase consultar la Lista de Cursos y Precios
Las clases tienen una duración de 60 minutos.
A) Curso general
Objetivos: mejorar el dominio del español en la comprensión y expresión oral y escrita. Favorecer la comunicación
simulando situaciones de la vida cotidiana.
Duración mínima del curso: 2 semanas
Número de horas a la semana: 15 horas semanales de clase, impartidas en 3 horas de enseñanza cada día.
Fechas: durante todo el año
Niveles: principiante, intermedio, avanzado y superior.
B) Curso intensivo
Objetivos: este curso tiene las mismas características que el general, salvo que varía el número de horas.
Duración mínima del curso: 2 semanas
Número de horas a la semana: 20 horas semanales de clase, impartidas en 4 horas de enseñanza cada día.
Fechas: durante todo el año
Niveles: principiante, intermedio, avanzado y superior.
C) Curso de español de los negocios
Objetivos: adquisición de las competencias lingüísticas propias para comunicarse en el mundo de los negocios, tanto
oralmente como por escrito.
Duración mínima del curso: 2 semanas
Número de horas a la semana: 15 horas semanales de curso general + 5 horas semanales de español de los negocios,
impartidas en 4 horas de enseñanza cada día.
Fechas: durante todo el año
Niveles: intermedio, avanzado y superior.

D) Curso para el DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera)
Objetivos: alcanzar el nivel teórico y práctico necesario para la obtención de estos diplomas (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Duración mínima del curso: 2 semanas
Número de horas a la semana: 15 horas semanales de curso general + 5 horas semanales de preparación al examen,
impartidas en 4 horas de enseñanza cada día.
Fechas: durante todo el año
Niveles: todos
E) Curso de conversación y repaso gramatical
Objetivos: alcanzar la fluidez y el uso apropiado de la lengua en la conversación.
Duración mínima del curso: 2 semanas
Número de horas a la semana: 7 ½ horas, impartidas en 7 ½ horas de enseñanza cada día.
Fechas: durante todo el año
Niveles: intermedio, avanzado y superior
Público: se recomienda si usted ya tiene un buen nivel de gramática pero no ha tenido mucha oportunidad de
practicarla.
Se hace un pequeño repaso gramatical y se complementa con temas de actualidad de la sociedad española e hispana en
general. Este curso lo puede combinar con los demás cursos.
F) Curso de cultura y civilización
Objetivos: comprender los aspectos más relevantes de la cultura y la civilización española y del mundo hispano
(historia, arte, economía, folklore, costumbres, entre otros).
Duración mínima del curso: 2 semanas
Número de horas a la semana: 7 ½ horas, impartidas en 1 ½ hora de enseñanza cada día.
Fechas: durante todo el año
Niveles: avanzado y superior
También es un curso que se recomienda combinarlo con otro.
G) Curso para profesores de español
Objetivos: es un curso de perfeccionamiento, en el que se reflexiona sobre la gramática pedagógica del Español Lengua
Extranjera E/LE. Se actualizan los conocimientos sobre los nuevos métodos y técnicas, la evaluación y la explotación
de los recursos didácticos.
Duración del curso: 2 semanas
Número de horas a la semana: 20 horas semanales, impartidas en 4 horas de enseñanza cada día, (mañana o tarde).
Fechas: primavera y verano
Niveles: superior
Público: profesores o futuros profesores que enseñan o quieren enseñar el español como lengua extranjera.
H) Curso en casa del profesor
Objetivos: aprender todo viviendo en casa de su profesor en inmersión total. Adquirir en un tiempo limitado las
competencias lingüísticas generales y específicas. Descubrir desde muy cerca la cultura y la realidad de la España de
hoy.
Duración mínima del curso: 1 semana
Número de horas a la semana: 15 horas semanales, impartidas en 3 horas de enseñanza cada día por la mañana. Se
puede contratar un mayor número de horas.
Fechas: durante todo el año
Niveles: principiante, intermedio, avanzado y superior.
Público: tanto adultos como niños que quieran tener un seguimiento más personalizado.
Participará con su profesor en un programa de actividades y harán una excursión de un día el fin de semana.
Este curso lo pueden realizar dos personas conjuntamente.
El precio incluye: transfer, clases, material didáctico, actividades, alojamiento en pensión completa y en habitación
individual en la casa del profesor.
I) Curso de flamenco + español
IELE, en colaboración con una de las bailaoras más representativas del flamenco y la Consejería de Cultura del
Gobierno Andaluz, organiza cursos de flamenco combinados con cursos de español.
Objetivos: aprender el flamenco y el español al mismo tiempo.
Duración mínima del curso: 4 semanas
Número de horas a la semana de español: 15 horas semanales de español, impartidas en 3 horas de enseñanza cada día
por la mañana.
Número de horas a la semana de flamenco: 4 horas semanales de flamenco, impartidas en 1 hora de enseñanza cada día
por la tarde.

Fechas: durante todo el año
Niveles: principiante, intermedio, avanzado y superior
Cualquiera que sea el tipo de curso de flamenco elegido siempre tendrá 15 horas semanales de clases de español.
J) Clases particulares
Objetivos: los que el alumno quiera.
Público: toda persona que desee una enseñanza personalizada o que no pueda asistir a una clase por la incompatibilidad
de horarios. En este curso es el alumno quien determina la intensidad del curso, el contenido y la duración.
Fechas: todos los lunes
Estas lecciones particulares se pueden disponer siempre como complemento de cualquier otro curso.
K) Cursos para grupos ya constituidos (escolares, empresas...)
Público: estos cursos se diseñan en función del grupo ya constituido, escolares acompañados por su profesor para
estancias cortas, universitarios, empresas, familias o estudiantes de programas educativos específicos.
Contenido: está concebido en función de la demanda específica. Las actividades culturales, deportivas y turísticas
también se adaptan a las necesidades y sugerencias del grupo.
Fechas: durante todo el año
Para estos cursos debe ponerse en contacto con nosotros y así poder especificar precios, fechas, horarios y contenidos
concretos.
ALOJAMIENTO
IELE dispone del tipo de alojamiento que mejor se adapta a sus necesidades.
La búsqueda y reserva del alojamiento es opcional y lleva un suplemento en gastos de gestión. La reserva del
alojamiento se hace por orden de llegada de inscripción.
Servicio de recogida
Tendremos mucho gusto en ir a esperarle cuando llegue. IELE dispone de un servicio de recogida en el aeropuerto o
estación hasta su alojamiento. Es un servicio opcional con un suplemento adicional. En caso de que contrate este
servicio rogamos que envíe una foto reciente para facilitar su identificación, si bien la persona de IELE encargada de
recogerle estará identificada.
1) En familias seleccionadas
Son familias cuidadosamente seleccionadas por IELE. Nuestras familias son elegidas por su limpieza y confort y por la
amistad y trato con que le reciben en su hogar. La mayoría de nuestras familias se hallan a poca distancia a pie de la
escuela, aunque para algunas hay que coger el autobús.
Usted puede elegir entre media pensión (desayuno y cena) o pensión completa (desayuno, almuerzo y cena) y siempre
en habitación individual, salvo deseo expreso por su parte de que quiere alojarse con un amigo o compañero suyo en
habitación compartida en la misma familia.
También puede elegir si desea alojarse en una familia con o sin niños, con o sin animales, y en donde se fuma o no.
Existe la posibilidad de cambiar a otra familia si no está satisfecho dentro de los tres primeros días de la estancia.
2) En pisos compartidos con españoles
Son españoles que estudian o trabajan y conviven con otros españoles, algunas veces vive también algún extranjero.
Son pisos con derecho a cocina y a todas las demás instalaciones de la casa, siempre en habitación individual, salvo
deseo expreso de querer compartirla con un amigo.
Es un tipo de alojamiento independiente y a la vez está en contacto con españoles.
3) En apartamento propio
Son apartamentos céntricos con cocina y cuarto de baño para 1 ó 2 personas.
Es el tipo de alojamiento ideal si usted es más independiente o si viene acompañado por alguien que no participa en el
curso.
ACTIVIDADES
Sevilla y Andalucía tienen muchas cosas que ofrecer. IELE le ayuda a descubrirlas y a disfrutar de ellas.
Existen dos tipos de actividades:
a) Actividades gratuitas para todos los cursos
-Fiestas de intercambio culturales todas las semanas ¡Una cita imprescindible para conocer gente de todo el mundo!
-Encuentros de intercambio con españoles, donde podrá conocer a su intercambio one-to-one.
- Biblioteca: consulta y préstamo gratuito de libros, películas y publicaciones en español.

b) Actividades no gratuitas y no incluidas en ningún programa
Estas actividades van desde una actividad de una hora, por ejemplo una clase de guitarra, hasta una excursión de un fin
de semana. Usted podrá contratarlas según sus gustos y disponibilidad horaria mediante pago previo. Algunos
ejemplos: noche en un tablao flamenco, corridas de toros, rutas en bicicleta, cruceros en barco por el Guadalquivir,
excursiones a Córdoba, Granada, Marruecos, Portugal, excursiones a la playa o clases de gastronomía.
Si usted prefiere viajar de forma independiente, nuestro personal de administración tendrá siempre mucho gusto en
ayudarle a organizarlo. Usted podrá tener asesoramiento gratuito y experimentado sobre a dónde ir, cómo viajar,
alquiler de coches o alojamientos.
Sevilla y sus alrededores ofrecen una amplia posibilidad para practicar deportes.
La playa está a menos de una hora de Sevilla.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Cómo me matriculo?
- Rellene la Hoja de Matrícula y envíele firmada a IELE lo antes posible por e-mail. En algunos casos podemos aceptar
reservas de último momento teléfono dentro de las plazas disponibles.
- Envíe junto a la Hoja de Matrícula 120,00 € en concepto de anticipo para reservar el curso y el justificante de haberlas
abonado.
- Al recibir IELE su Hoja de Matrícula y las 120,00 €, le enviaremos un Certificado de Inscripción y el importe restante
a pagar (incluidos los suplementos de la gestión del alojamiento y/o transfer en caso de haberlos contratado).
El resto a pagar deberá ser abonado desde su país de residencia o una vez en la escuela el día de su llegada.
¿Cómo pago mi curso?
Hay dos posibilidades:
A) Desde su país de residencia y puede optar por:
Tarjeta de crédito o Paypal: https://www.paypal.me/IELESpanishCourses
Una Transferencia Bancaria a:
Banco Santander Avda. de la Constitución 12-14,
41001 Sevilla
Cuenta: Swift BSCHESMM ES53 0075 0327 0206 0117 0971 - Beneficiario: IELE

(España)

B) Una vez en IELE y puede optar por:
El pago en efectivo
El pago con Tarjeta de Crédito (Visa, Eurocard, Mastercard)
No se admiten cheques personales ni traveller's cheques
* Recuerde que debe traer toda la documentación relativa al pago cuando se incorpore a IELE si efectuó el pago desde
su país de residencia.
¿Cómo pago mi alojamiento?
El pago se realiza directamente a IELE una vez se encuentre en Sevilla, siempre dentro de los tres primeros días de su
estancia.
En caso de cambio de alojamiento se abonará la parte proporcional del precio de los días correspondiente alojados.
Recepción
Al enviarle el Certificado de Inscripción le indicamos la hora a la que debe presentarse el primer día en la Escuela.
En la recepción usted tendrá una entrevista con un profesor para determinar su nivel.
Usted completará el pago del curso, si no lo hizo de forma anticipada.
Bienvenido ¡Disfrute de su curso y estancia en Sevilla!
CONDICIONES GENERALES
ADMISIÓN La edad mínima requerida para poder inscribirse en un curso de IELE es de 14 años, no hay límite
máximo de edad.

INSCRIPCIÓN El estudiante debe rellenar y enviar la hoja de matrícula debidamente cumplimentada y firmada. La
confirmación de la inscripción será enviada una vez recibido los derechos de matrícula (120,00 €). Rogamos enviar la
fotocopia del resguardo del abono si se hace por transferencia. la transferencia.
PAGO DEL CURSO Ver apartado "Preguntas y Respuesta"
ALOJAMIENTO Es opcional con un suplemento por persona en concepto de gastos de gestión sea el tipo que sea.
La reserva y dirección del alojamiento se confirmará al estudiante en un plazo máximo de 10 días antes del comienzo
del curso.
Al ser limitada la oferta de alojamiento se respetará rigurosamente el orden de llegada de la inscripción.
El precio del alojamiento no está incluido en los precios de los cursos, excepto en el curso en Casa del Profesor.
Para el pago del alojamiento ver apartado "Preguntas y Respuestas".
PRECIO Todos los cursos, excepto en el Curso en Casa del Profesor que ya va incluido el material didáctico,
comprenden el préstamo del material con opción a compra.
En el curso DELE no está incluido en el precio los derechos de examen.
El precio de las actividades opcionales (excursiones) no está incluido en el precio del curso.
SEGURO Los estudiantes no quedan asegurados durante las diferentes actividades del centro. Es aconsejable contratar
un seguro individual que cubra cualquier riesgo. IELE no acepta ninguna responsabilidad de pérdidas o daños de ningún
tipo.
TRANSPORTE Si el estudiante contrata este servicio es indispensable una fotografía reciente para su reconocimiento.
CANCELACIÓN La dirección de la escuela se reserva el derecho de cancelar un curso por número insuficiente de
estudiante. En este caso se reembolsará el importe que haya pagado el estudiante.
En caso de cancelación por parte del estudiante ésta deberá ser notificada por escrito
-Si la cancelación se efectúa 15 días antes del inicio del curso se reembolsará el importe íntegro.
-Si la cancelación se efectúa durante los 15 días que preceden el inicio del curso se reembolsará el importe del curso
menos los 120,00 € en concepto de inscripción. Esta cantidad sí se puede transferir a otro curso en otra fecha dentro del
mismo año.
- Si la cancelación se efectúa el mismo día del inicio del curso no se podrá reclamar ningún reembolso sea cual sea el
motivo de la cancelación.
DÍAS FESTIVOS Los días festivos no son recuperables.

