
PRECIOS & FECHAS

2021

CURSOS ONLINE 

CURSOS PRIVADOS 

ONLINE

Básico

1 lección

Avanzado

5 lecciones

Intensivo

10 lecciones

Súper Intensivo

15 lecciones

Avanzado +

5 lecciones 

específicas

Semiprivado

por mes 45 € 170 € 320 € 470 € 200 € 20 €

Descripción 1 clase privada 5 clases privadas

10 clases privadas. 

Incluye acceso a 

nuestra plataforma de 

aprendizaje online.

15 clases privadas. 

Incluye acceso a 

nuestra plataforma de 

aprendizaje online.

5 clases específicas de 

español jurídico, 

preparación al 

DELE/SIELE, español de 

turismo, l iteratura, 

estudios hispánicos, 

etc.

1 clase para 2 

estudiantes de mismo 

nivel.

Niveles Todos los niveles Todos los niveles Todos los niveles Todos los niveles

Nivel mínimo en 

función del curso 

elegido.

Todos los niveles

Fechas de inicio Todo el año

CURSOS PARA 

GRUPOS

(min. 5 estudiantes)

Curso General 

online grupos

40+10

Curso General 

online grupos 

20+5

Curso Extensivo 

online grupos 

16

CURSO DE CULTURA 

PARA GRUPOS

(min. 5 estudiantes)

Ruta cultural para 

grupos

Ruta cultural y Ruta 

literaria para grupos

Grupo < 10 estudiantes 30 € 50 €

Grupo > 10 estudiantes 20 € 35 €

Descripción

Curso de 4 semanas: 

40 horas de trabajo 

guiadas por un 

profesor y 10 horas de 

clases  vía Zoom.

Curso de 4 semanas: 

20 horas de trabajo 

guiadas por un 

profesor y 5 horas de 

clases  vía Zoom.

Clases en grupo vía 

Zoom dos veces por 

semana, 2 lecciones al 

día.

Descripción

4 talleres en grupo vía 

Zoom en el que, a 

través de un misterio 

se conocerán las 

ciudades más 

importantes de España

A la ruta cultural se le 

unirán 4 talleres de 

literatura también a 

través del juego y vía 

Zoom.

Niveles Niveles

Fechas de inicio Fechas de inicio

Grupo > 5 estudiantes 330 € 250 € 250 €

Desde A2

A coordinar con el grupo A coordinar con el grupo

A2-B2

Lea nuestras condiciones generales: https://www.cervantes.to/es/online/terms_and_conditions.html

CURSOS GRUPALES 

ONLINE

CURSO GENERAL 

ONLINE INTENSIVO
CURSO EXTENSIVO 

ONLINE

CURSO DE 

PREPARACIÓN AL 

DELE ONLINE

4 semanas 440 € 240 € 475 €

 4 semanas extra 396 € 210 € -

semana extra - 55 € -

Paquete 2 cursos 750 € - -

Descripción

40 horas de trabajo 

guiadas por un 

profesor y 10 horas de 

clases grupales vía 

Zoom.

Clases en grupo vía 

Zoom dos veces por 

semana, 2 lecciones al 

día.

Curso en línea de 

cuatro semanas. En 

cada semana se 

trabajará una 

destreza. Curso vía 

plataforma y 

Skype/Zoom.

Duración 4 semanas/nivel Mínimo 4 semanas 4 semanas/nivel

Niveles A1-B2 A1-C1 A2-B2

Requisitos

Realización de test 

escrito y oral para 

conocer el nivel. 

Asesoramiento 

individual para 

cambio de nivel.

Realización de test 

escrito y oral para 

conocer el nivel. 

Asesoramiento 

individual para 

cambio de nivel.

Haber completado el 

nivel del que se quiere 

examinar el 

estudiante.

Fechas de  inicio

11 ene-5 feb; 15 feb-12 

mar; 5-30 abr; 10 may-

4 jun; 14 jun-9 jul; 19 

jul-13 ago; 23 ago-17 

sep; 27 sep-22 oct; 8 

nov-3 dic.

Todos los lunes.

Principiante absoluto 

cada primera semana 

del mes.

A2: 18 ene -12 feb; 8 

mar-2 abr; 19 abr-14 

may; 7 jun-2 jul; 9 ago-

3 sep; 6 sep-1 oct; 11 

oct-5 nov.

B1-B2: 8 mar-2 abr; 19 

abr-14 may; 7 jun-2 

jul; 6 sep-1 oct; 11 oct-

5 nov.

https://www.cervantes.to/es/online/terms_and_conditions.html


Lea nuestras condiciones generales: https://www.cervantes.to/es/online/terms_and_conditions.html

PRECIOS & FECHAS

2021

CURSOS ONLINE - FORMACIÓN DE PROFESORES ELE

CURSOS DE 

FORMACIÓN ELE 

ONLINE

Curso de iniciación a 

la didáctica

60 horas

Curso de 

consolidación

60 horas

Curso estudios 

específicos

60 horas

Prácticas ELE

20 lecciones

1 curso 395 € 395 € 395 € 150 €

2 cursos - -

Descripción

Dotarse de 

herramientas 

didácticas para la 

enseñanza de 

determinados 

contenidos 

gramaticales, 

familiarizarse con el 

aula ELE, aprender 

técnicas de 

impartición de clases, 

programar tareas.

Consolidar lo 

aprendido en el curso 

de iniciación y 

desarrollar nuevas 

herramientas, 

actividades y 

programación de 

clases.

Dotarse de 

herramientas 

didácticas y 

programar tareas para 

cursos específicos, 

conocimiento sobre 

evaluación DELE, 

diseño de actividades 

en RRSS. 

Culmina tu curso con 

una semana de 

prácticas en Cervantes 

Escuela Internacional 

en Málaga y amplía 

tus perspectivas 

laborales en el mundo 

ELE.

Requisitos

Disponer de titulación 

universitaria oficial y 

nivel mínimo C1.

Profesores con 

experiencia en el aula 

ELE o que hayan 

realizado los cursos 

de iniciacón y 

consolidación.

Haber realizado curso 

de iniciación o 

consolidación.

Fechas de  inicio
10-31 ene; 25 abr-16 

may; 22 ago-10 sep; 14 

nov-5 dic.

Todo el año

10-31 ene; 14 feb-7 mar; 21 mar-11 abr; 25 abr-

16 may; 6 - 27 jun; 18 jul -8 ago; 5-26 sep; 10-

31 oct; 14 nov-5 dic.

690 €

Disponer de titulación universitaria oficial y 

nivel mínimo C1.

Sin experiencia en la enseñanza ELE.

CURSOS DE 

FORMACIÓN ELE 

ONLINE

Marco Común 

Europeo

20 horas

El subjuntivo no es 

un misterio

60 horas

Por y para vosotros: 

jugando con las 

preposiciones

20 horas

El juego como 

mecanismo de 

aprendizaje

60 horas

Imagen y cine en el 

aula de ELE

60 horas

Español para 

adolescentes

20 horas + 1 webinar

1 curso 180 € 375 € 200 € 375 € 375 € 275 €

Descripción

Conocer los 

documentos clave 

para la enseñanza ELE. 

Uso y util idad de los 

documentos para la 

programación de las 

clases.

Conocer todas las 

reglas y estructuras 

así como dotar de las 

herramientas 

necesarias para poder 

explicar el uso de 

subjuntivo en la clase 

ELE.

Dotarse de 

herramientas para 

explicar el uso de 

preposiciones en 

español, conocer los 

verbos, los diferentes 

significados  y 

expresiones 

idiomáticas con 

preposición.

Conocer, diseñar y 

aplicar diferentes 

herramientas lúdicas 

en la clase de español. 

Dotar al profesor de 

juegos y herramientas 

para uso en clase

Conocer los recursos 

audiovisuales y 

herramientas 

didácticas; creación 

de materiales para el 

aula; aprendizaje de 

los aspectos 

culturales, históricos, 

sociales y l ingüísticos 

en el cine.

Conocer las 

herramientas 

necesarias para 

impartir clases a 

adolescentes teniendo 

en cuenta  los aspectos 

cognitivos y afectivos 

tan importantes en esta 

edad. Se prestará 

especial atención al 

diseño de materiales. 

Requisitos

Disponer de titulación 

universitaria oficial y 

nivel mínimo C1.

Profesores con o sin  

experiencia en el aula 

ELE.

Fechas de  inicio
10-17 ene; 6-13 jun; 14-

21 nov

14 feb-7 mar; 25 abr-

16 may; 5-26 sep; 10-

31 oct.

10-17 ene; 6-13 jun; 14-

21 nov.

14 feb-7 mar; 25 abr-

16 may; 5-26 sep; 10-

31 oct.

10-31 ene; 25 abr-16 

may; 14 nov-5 dic.

17-24 ene; 21 -28 mar; 

6-13 jun;  5-12 sep; 14-

21 nov.

Disponer de titulación universitaria oficial y nivel mínimo C1.

Profesores con experiencia en el aula ELE o que hayan realizado los cursos de iniciación y consolidación.

10% descuento para reservas a partir del segundo curso online.

https://www.cervantes.to/es/online/terms_and_conditions.html

