aprenderviajarconocer
En ningún lugar se aprende un idioma tan rápido y de manera tan eficaz como en el país cuyo
idioma se quiera adquirir. Allí se vive y respira el idioma también fuera del aula, y el día a día
ofrece numerosas oportunidades para llevar lo aprendido a la práctica. Sin embargo, un viaje al
extranjero también puede intimidar sobre todo a principiantes y estudiantes jóvenes. Por eso, el
equipo plurilingüe de la Escuela de Idiomas Carlos V le hace sentir en casa mientras se sumerge
totalmente en la cultura española. Ofrecemos estancias lingüísticas y cursos de español totalmente
organizados para todos los niveles. Los cursos se prestan para la preparación de un examen, un
viaje o un semestre en el extranjero, para mejorar las posibilidades laborales, como final de un curso
de español realizado en su país de origen o como alternativa a las clásicas vacaciones de ocio.
Descubra cómo puede pasar una inolvidable estancia lingüística en la Escuela de Idiomas Carlos V.

3

ESCUELA DE ESPAÑOL

segunda
lengua más
hablada
en el mundo

idioma
español

el español en el mundo

Estudiar español es siempre
una buena opción por
muchas razones

7,6%

de la población
mundial usa el español
para comunicarse

tercera
lengua más
usada
en internet

- El español es la segunda lengua más hablada del
mundo, después del chino mandarín, así como la
segunda lengua más hablada en los EE.UU.
- Hablar español abre muchas puertas en el mundo
profesional. En muchos países, el español es el

@ 8,1%

idioma oficial y conocerlo da una gran cantidad de

el español en internet

oportunidades de empleo y relaciones comerciales.
- El español se habla en todos los continentes del mundo.
En caso de optar por estudiar en el extranjero, hacer
negocios internacionales o viajar, tu experiencia será

de los usuarios se
comunican en
español

tercera
lengua más
usada
en los negocios

mucho mayor si eres capaz de hablar español con
seguridad y fluidez.

“Me encantan mis clases de español,
porque es un grupo pequeño, hablamos
mucho y por eso mi confianza ha
crecido.”
-Hannah, Inglaterra-
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$

el español en la economía

6,9%

es la contribución de
los hispanohablantes
al PIB mundial

por qué?
756
577

2018

2050

estimación en millones
de habitantes,
del número de
hispanohablantes

lengua materna

480
las
cifras
en el
mundo

para mas de

millones
habitantes

577

millones de

hispanohablantes

lo
estudian
más
de

21

millones

habitantes
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escuela de idiomas
carlosv

Cualquiera puede ofrecer cursos de idiomas.
Nosotros ofrecemos más:
EXPERIENCIA

La Escuela de Idiomas Carlos V, ofrece a nuestros alumnos una

CENTRO ACREDITADO
POR EL INSTITUTO
CERVANTES

las necesidades de nuestros alumnos, les ofrecemos un trato personal

GESTIÓN
COMPLETA

Cervantes para la enseñanza del español, a 10 minutos andando del

CERCANÍA

metodología eficaz y amena de aprender español. Siempre atentos a
para que su estancia en España sea en el mejor ambiente y para que
su progreso académico sea el más rápido y eficaz.
La Escuela cuenta con un centro en Sevilla acreditado por el Instituto
centro de Sevilla y junto al famoso barrio de Triana. En Madrid cuenta
con un edificio de más de 1.000 m2 de instalaciones, perfectamente
comunicado y a pocos minutos del centro de la ciudad. Un edificio
de 3 plantas alberga las aulas de Tenerife.

Puede personalizar al 100% su estancia en la Escuela de
Idiomas Carlos V y adaptarla a sus necesidades
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Centro Acreditado por el
Instituto Cervantes
El Instituto Cervantes fue creado como institución pública española en
1991 para la promoción y la enseñanza de la lengua española y la cultura
hispanoamericana. La red de escuelas acreditadas está presente en noventa
ciudades, de cuarenta y tres países distintos, en los cinco continentes, cuya
calidad ha sido certificada de forma expresa por el Instituto Cervantes.
La obtención por parte de nuestra escuela en Sevilla de esta acreditación
asegura a los estudiantes el nivel de excelencia institucional y la calidad
requerida, así como la mejora continua.
¿Por qué elegir una escuela acreditada por el Instituto Cervantes?
La acreditación garantiza:
• Garantiza que la escuela cumple con los requisitos legales y de calidad
exigidos por el Instituto Cervantes para la enseñanza del español como
lengua extranjera.
• Garantiza que la publicidad y el marketing que realiza la escuela es
riguroso y cierto con respecto a la oferta que se realiza.
• Garantiza que el equipo de profesores posee los estudios y la formación
adecuados.
• Garantiza que la escuela tiene un plan de enseñanza que facilita el
progreso de los alumnos.
• Garantiza una información clara de precios de los cursos, condiciones y
de los servicios complementarios.
• Garantiza que la escuela dispone de los recursos adecuados para la
enseñanza.
El Instituto Cervantes realiza de forma periódica inspecciones sobre todos los
puntos detallados anteriormente y en base a estas inspecciones renueva las
acreditaciones cada dos años.
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sevilla
El aroma de azahar y el cielo azul intenso estimulan el cerebro y son el
verdadero secreto de nuestro éxito. Pero hay más razones por las que
decidirse por la capital andaluza para un curso de español:
•

El carácter agradable y abierto de los sevillanos junto con su
atractiva oferta turística y gastronómica.

•

Nombrada patrimonio mundial por UNESCO, Sevilla es una
de las ciudades más bellas y antiguas de España. Una lista
interminable de monumentos impresionantes, parques y
eventos están deseando ser descubiertos por usted.

•

Sevilla presenta una oferta turística y gastronómica bastante
más económica que otras ciudades españolas como
Barcelona o Madrid.

•

Nuestro inmejorable clima con más de 300 días de Sol al año
y una temperatura media de 18 grados.

•

Sevilla está perfectamente conectada mediante carretera
y tren. Además de su proprio aeropuerto internacional, está
cerca de Jerez de la Frontera y Málaga, en cuyos aeropuertos
también aterrizan muchos vuelos de bajo coste.

•

Ubicada en el corazón de Andalucía, Sevilla se encuentra
muy cerca de algunos de los destinos y ciudades más bonitas
de España, entre ellos la Costa del Sol, Málaga, Córdoba,
Granada y Cádiz. Además de disponer de una conexión
ferroviaria de alta velocidad con Madrid.

“Sevilla es una de las ciudades más
preciosas que he visitado”
-Katrin, Alemania-
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madrid
Madrid es la capital de España, ciudad sobradamente conocida
internacionalmente

y

la

mas

poblada

de

España.

Ubicada

estratégicamente en el centro del país, desde ella se puede visitar toda la
geografía española. Sede de importantes organismos internacionales así
como de las principales empresas españolas cuenta con un grandísimo
tejido empresarial.
Son muchos sus atractivos turísticos entre los que contamos museos,
monumentos históricos, rutas gastronómicas, parques, jardines o palacios.
Como referente cultural es la mejor opción para realizar una inmersión
lingüística de español al mismo tiempo que se desarrolla un importante
programa cultural o unas prácticas profesionales. Con su importante res
de metro se convierte en una gran ciudad fácil de habitar y disfrutar.

tenerife

Es una de las islas del archipiélago Canario, en el océano Atlántico. La
isla más poblada de España con cerca de un millón de habitantes y

bien conectada mediante dos aeropuertos internacionales, al norte
y al sur.
En la Isla se encuentra el parque nacional del Teide, catalogado por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La Isla es conocida por
ser un gran destino turístico y por ello posee una gran industria hotelera
y un ambiente cosmopolita. Por su clima se le conoce como la isla de
la eterna primavera al mantener durante todo el año temperaturas
medias entre los 18º y los 25º. Son numerosas las actividades que se
pueden desarrollar en paralelo al aprendizaje del español, como
pueden ser el surf, Kitesurf o submarinismo entre otros muchos deportes
acuáticos e infinidad de visitas turísticas y gastronómicas.
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loscursos

Nuestros cursos se estructuran
por niveles y semanas
Podrá incorporarse la semana que elija y durante las semanas
que desee.
Todos los cursos de español comienzan cada lunes del año,
excepto si se indica de otro modo.
Horario de los cursos:
20 sesiones de lunes a viernes. Las sesiones son de 50′.
Incluyen gramática, vocabulario, expresión escrita,

CURSOS A LA
CARTA

expresión oral, compresión lectiva y auditiva, pero
siempre prácticas.
Clases en grupo ‘EXTRA’ de 1 o 2 sesiones opcionales:
Preparación examen oficial, fonética, gramática,
conversación.
Clases One to One
Bonos de clases individuales que incluyen
3 sesiones de 2 horas o 5 sesiones de 1 hora.
Actividades
Todos los días se realizarán diversas actividades. Visitas
culturales, paseos por zonas de interés, espectáculos,
gastronomía e intercambio de idiomas completarán la
formación.

“Hice un curso intensivo de español bastante productivo. Noté grandes
avances y un mayor conocimiento de la lengua”
-Beatrice, Italia-
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10 sesiones/semana. Clases diarias en horario de mañana. Todos los
niveles. Ideal para alumnos que combinan su curso de español con otras
actividades como AuPair, Prácticas o Estudios Universitarios. Duración
mínima de un mes.
20 sesiones/semana. Cursos diario en horario de 9-13h. Tienen la
duración correspondiente al nivel deseado. Se puede incorporar en
cualquier semana del curso.
Para un aprendizaje aún más profundo, le damos la opción de añadir
una o dos horas diarias al curso estándar.
Estancia lingüística muy intensiva de una o dos semanas con hasta
7 sesiones de clase diarias. Amplio programa de inmersión lingüística
y cultural, talleres de uso del idioma y clases de conversación para
necesidades específicas, formación subvencionada, etc.
2 semanas intensivas de preparación previas al examen DELE.
Sesiones practicas con el mismo formato del examen, audios y pruebas
similares, para superar con éxito la certificación del nivel de Español.
Cursos de 8 a 42 semanas con 20 sesiones por semana donde
perfeccionar el idioma y certificar el nivel requerido por universidades
e instituciones educativas oficiales. Es el curso necesario para aquellos
alumnos que posteriormente, o al mismo tiempo, acceden a la
Universidad.
Programas en los meses de Julio y Agosto, en Sevilla, Madrid o Tenerife,
con clases de español y una divertida agenda de actividades y
programa cultural. 2 semanas pensadas para disfrutar y aprovechar al
máximo las vacaciones.
Inmersiones lingüísticas y culturales, desde una semana de duración,
para grupos de estudiantes a partir de 14 años, acompañados por sus
profesores. Con posibilidad de realizar prácticas en empresas, visitas a
instituciones o talleres profesionales.
Curso de español de 2 sesiones de 90 minutos por semana. Mejora tu
español mientras vives, estudias o trabajas.
Cursos especialmente diseñados para nuestros alumnos con más
experiencia, con contenidos, métodos y actividades específicas para
ellos.
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nuestra carta de
I. Enseñanza de Español
La Escuela pone a disposición de sus alumnos diferentes modalidades de cursos que
pueden ir desde 3 sesiones semanales a cursos intensivos de 20 sesiones semanales y
estos, al mismo tiempo, se pueden extender desde 1 semana a todo un año completo.
Diferenciados por niveles y nunca con más de 10 alumnos por aula.

II. Alojamiento
Ofrecemos una amplia variedad de alojamientos seguros y cómodos tanto con familias
españolas, como en residencias de estudiantes o bien en pisos compartidos con
habitaciones dobles o simples que hacen la estancia lo más cómoda posible, que
podrán tener distintas opciones de manutención.

III. Transportes
Los estudiantes pueden contar con nuestra ayuda para los transfer que necesiten
y nuestro asesoramiento para el uso de los medios de transporte públicos durante su
estancia. Además organizamos los medios de transporte necesarios para las visitas
culturales y de ocio dentro y fuera de la ciudad.

IV. Prácticas profesionales en empresas y visitas formativas
Ofrecemos a estudiantes extranjeros la oportunidad de disfrutar de una estancia en
Sevilla, Madrid o Tenerife a la vez que completan su carrera académica y/o realizan
prácticas profesionales.
Seleccionamos las empresas de acuerdo al perfil del estudiante, adaptando y traduciendo
el CV y acompañando al candidato en posibles entrevistas desde el país de origen.
Igualmente organizamos estancias formativas de grupos de estudiantes y profesores con
visitas a empresas, centros educativos y otros lugares de interés relacionados con el área
formativa del grupo.
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servicios
V. Voluntariado
La Escuela tiene acuerdos con diferentes entidades con fines sociales que acogen a
voluntarios durante diferentes periodos de tiempo. El estudiante antes y durante este
tiempo de voluntariado cuenta con el acompañamiento y asesoramiento del personal
de la Escuela.

VI. Programa cultural
España cuenta con una gran oferta cultural. Durante la estancia de los estudiantes,
el departamento de actividades de la Escuela, organiza un completo programa de
actividades culturales diarias como visitas a los diferentes museos y monumentos, paseos
por lugares emblemáticos, excursiones a localidades cercanas, etc.

VII. Acompañamiento
Nuestro equipo está compuesto por profesionales con muchos años de experiencia
especializados en distintas áreas de trabajo y, entre todos, prestamos a nuestros alumnos,
siempre que nos lo demanden, una ayuda diaria en sus gestiones administrativas,
bancarias, con proveedores de telefonía o suministros en general así como gestiones
con embajadas, consulados, oficinas de extranjería o cualquier administración con la
que deben realizar gestiones individuales.

VIII. Intercambio cultural
Nuestras relaciones con universidades, centros de enseñanza general e institutos de
formación profesional nos permiten poner en contacto a nuestros alumnos extranjeros
con alumnos locales para el intercambio de experiencias y conocimientos de sus
respectivas ciudades y países.

IX. Pruebas de nivel y examenes oficiales
Nuestra escuela en Sevilla, como centro acreditado por el Instituto Cervantes, realizamos
exámenes oficiales DELE y ofrecemos cursos específicos para la preparación del mismo.
13

actividadesactividades
Cada semana, la Escuela de Idiomas Carlos V organiza un programa
variado de actividades para conocer, además del idioma, la ciudad
y la cultura española.

•

Visitas. España es un país con siglos de historia donde podemos visitar monumentos centenarios, grandes museos,
pasear por sus barrios más tradicionales o disfrutar de su variada gastronomía.

•

Actividades. Descubrir la ciudad en bici, pasear en barco, montar a caballo o practicar muchas de las actividades
deportivas que se realizan en la ciudad es otra opción al alcance de nuestros alumnos.

•

Talleres. En ellos, los alumnos, participan en primera persona tomando parte en clases de baile, flamenco, guitarra o
bien talleres gastronómicos, en mercados de alimentos, catas o clases de cocina.

•

Excursiones. En grupos, los alumnos pueden visitar ciudades cercanas su emplazamiento, conociendo un poco más de
la cultura, arquitectura y tradiciones de España

•

Intercambios. Distintos acuerdos con universidades, institutos o colegios nos permiten que los grupos puedan realizar
intercambios culturales con alumnos de su edad y establecer vínculos de amistad con la ciudad.

“Ha sido la primera vez que venía a España y me ha encantado la
experiencia, tanto de actividades como la excursión a la playa de Cádiz”
-Ildiko, Hungría-
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Su mejor socio en España
PIC: 923813548

Le ofrecemos el mejor asesoramiento y ayuda en la elaboración del proyecto que quiera solicitar para
garantizar el éxito de estos.
Gestionamos toda la documentación necesaria para el proyecto comos lo acuerdos de formación, cartas
de intenciones ó europass entre otros.
Localizamos prácticas y visitas a importantes empresas de diferentes sectores de actividad. Contamos con
más de 500 empresas colaboradoras en la actualidad.
La seguridad de contar con un socio innovador, coordinador de proyectos KA2 para la formación profesional
(VET Vocational Education and Training).
Cursos de español adaptados a las necesidades de cada grupo o proyecto. Antes y durante el programa
nuestra escuela de Sevilla ofrece la garantía de ser una centro acreditado por el instituto Cervantes.
Coordinamos los alojamientos para estudiantes y profesores, en casas de familias, residencias ó apartamentos
compartidos. También transportes desde el aeropuerto, para visitas a las empresas o excursiones.
Trabajamos con una amplia red de centros y socios de formación profesional en España y Europa.
Programa cultural y de actividades para alumnos y profesores durante los diferentes programas.
Adaptándonos a las necesidades de cada grupo.
Atención 24 horas, 7 días a la semana, por nuestro equipo de profesionales nativos en diferentes lenguas.
La experiencia de trabajar con grupos de más de 20 países diferentes.

Dominika (Polonia)

El ambiente en Escuela de Idiomas Carlos V es muy bueno. Es una Escuela muy bien situada donde
no tenía que coger autobús, metro, etc... para llegar a ella y con cuyos cursos mi español ha
avanzado mucho.
Decidí venir a Sevilla después de ver fotos de la ciudad. Me encantan sus monumentos, plazas, y
además quería conocer también otras ciudades de Andalucía y, por cercanía, Sevilla era ideal.

Yuelin (China)

He disfrutado mucho estudiando en esta Escuela. Todos me han ayudado mucho, porque es
mi primera vez estudiando fuera. Mi profesora de español es muy amable y planifica clases
específicas para mi porque me cuesta mucho estudiar idiomas. Me siento afortunada por
haber tomado la decisión de estudiar en Carlos V, y realmente agradezco lo que la escuela
ha hecho por mi...Creo que me gustaría seguir estudiando aquí el año que viene.

Kevin (Francia)

He vivido una bonita experiencia en vuestra escuela. La profesora,, es muy profesional y
explica muy bien las lecciones. Cuando empecé no hablaba nada de español y en sólo tres
semanas he notado grandes avances.
La ciudad me encanta. Tiene muchas zonas de deporte, monumentos con mucha historia,
grandes parques... Es una magnífica ciudad, de hecho creo que es la mejor ciudad que he visto en toda Europa.

Verena (Alemania)
En la escuela todo ha ido muy bien ya que en las clases se hablaba siempre español y
hemos aprendido mucho para el día a día y el trabajo. Además, vivir con una familia
española me ha gustado mucho, ya que así tenia la oportunidad de practicar el idioma.
La ciudad es muy bonita y me ha gustado mucho el casco antiguo. Me gustaba pasear
por sus calles y sentarme relajada en el río

Eros (Italia)

Sevilla es una ciudad encantadora, impregnada de arte, historia y belleza. La vida es más
barata que en Italia y uno puede tener diversión con poco dinero; además ofrece muchas
opciones para pasarlo bien.
La escuela es muy cercana, con profesores cualificados, serios, pacientes... me facilitó un
grandísimo alojamiento para dos personas. Si algún estudiante quiere vivir una experiencia
estupenda tiene que elegir Sevilla y, por supuesto, elegir la Escuela Carlos V
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alojamiento
Con una familia española:

Tendrá la gran ventaja de que obligatoriamente hablará español todo el
tiempo que dure su estancia en la casa, además de sumergirse de lleno en la
cultura y tradiciones de una familia nativa. Una experiencia única de conocer
cómo viven, se expresan, sienten, etc.. las familias españolas.

Apartamento compartido:

La principal ventaja que encontrará será la libertad de marcarse sus propios
horarios en compañía de sus compañeros de piso quien abaratará su estancia.
Podrá compartir piso con otros estudiantes, profesores o propietarios que
comparten su vivienda con dormitorios individuales o dobles, con baño
compartido o privado.
Siempre que tengamos disponibilidad, podrá elegir entre diferentes opciones.

Residencia de estudiantes:

Habitaciones individuales o dobles con baños privados en las habitaciones
con un ambiente académico. siendo ideal si quiere preservar su intimidad. Sin
horarios ni compañía para que pueda organizarse sin necesidad de contar con
nadie.

Hostel:

Otra opción demandada por los grupos de estudiantes para que todos se alojen
juntos. Para grupos pequeños o grandes que podrán alojarse en habitaciones
de 4, 6, 8 o 10 personas, con baños propios o compartidos e instalaciones
compartidas como cocinas, salas de estar, etc.

Hotel:

La escuela mantiene acuerdos y tarifas especiales con los hoteles cercanos a la
misma para poder ofrecer a nuestros alumnos las mejores condiciones posibles.
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sevilla

25 lugares

5 Ayuntamiento

12 Casino de la Exposición

6 El Salvador

13 Costurero de la Reina

19 Capilla de los Marineros
20 Iglesia de Santa Ana

7 Atarazanas

14 Plaza de España

21 La Anselma (Flamenco)

1 Catedral Sevilla

8 Teatro Maestranza

15 Plaza del Cabildo

22 Barrio de Triana

2 Reales Alcázares

9 Torre del Oro

16 Museo de Carruajes

23 Academia de Flamenco

3 Jardines del Alcázar

10 Plaza de Toros

17 Puente de Triana

24 Parque de Maria Luisa

4 Archivo de Indias

11 Rectorado

18 Mercado de Triana

25 Barrio de Santa Cruz

todo a 10 minutos andando de nuestra escuela
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madrid
10

Nacional Ciencias
1 Museo
Naturales

13

2 Estadio Santiago Bernabéu

2

3 Paseo de La Castellana
4 Parque del Retiro
5 Puerta de Alcalá

9

3

7 Río Manzanares

1

8

14

6 Las Ventas (Plaza de Toros)

6

8 Museo Sorolla
9 Universidad Complutense
10 Palacio de la Moncloa
11 Plaza de España
12 Barrio de Salamanca

12
7

15

11

tenerife
11

9

2

12

10
2

5

13 Barrio de Chamartín

4
3 15
14

5

14 Museo de América
15 Palacio Real de Madrid

1 Lago Martiánez

1

3 Faro del Puerto de la Cruz
4 La Orotava

4

8

2 Loro Parque

5 Puerto de la Cruz
6 Parque Nacional del Teide
7 Cañadas del Teide
8 Los Realejos
9 Icod de los Vinos
10 San Juan de La Rambla
11 Mirador de la Corona

6

7

protegido de
12 Paisaje
Rambla de Castro
13 Pico del Teide
14 Orca Ocean

13

15 Punta del Viento
ELE/Es/V9
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