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BIENVENIDO 
¡Querido Estudiante! 
 
 Lo primero de todo nos gustaría decirte: ¡BIENVENIDO! Y especialmente bienvenido 
a la Academia Málaga PLUS. Esperamos que hayas tenido un agradable viaje y que estés 
listo para aprender y disfrutar de tu estancia en la soleada Málaga. En este manual 
encontrarás la guía básica con información de utilidad durante tú curso en Málaga. 
 
 Quizás quieras aprovechar el día para desempaquetar tus cosas, conocer a tus 
compañeros de apartamento o a la familia que te acoge, explorar el vecindario, tomar algo 
de sol o, por qué no, intentar algo del español que ya sepas. Aparte de eso, puedes estar 
expectante por lo que va a ocurrir el lunes. 
 
 Imaginamos que  querrás conocer a otros estudiantes que también hayan llegado 
hoy y a aquellos que ya lleven algún tiempo. Cerca de la escuela, junto a la playa y su 
paseo, hay muchos bares, donde suelen ir los estudiantes. El Paseo Marítimo es un lugar 
agradable para encontrar  estudiantes nuevos y veteranos. 
 
 En las próximas páginas encontrarás alguna información valiosa que te podría ayudar 
durante los primeros días. 
 
 Deseamos que tengas un buen primer día con la esperanza de que tu estancia en 
Málaga sea provechosa. Si tuvieras cualquiera pregunta o comentario, por favor, no dudes 
en hablar con cualquier miembro del equipo de la Escuela. 
 
 
¡Muchos saludos y hasta pronto! 
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1- DATOS IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO:  
 
 
ACADEMIA MALAGA PLUS 
DIRECCIÓN: Pasaje Antonio Barceló Madueño 5. 29017 Málaga 
Teléfono: 00 +34 952 299 330  
Fax: 00 +34 952 200 954 
Situación: Avda. Juan Sebastián Elcano. Pedregalejo. Málaga 
Emergencias: 00 +34 655 846 775 
 
Edificio Principal: Número 5. Villa Maribel .Oficinas Dirección. Contabilidad. Cursos. 
Alojamiento. Recepción. Ordenadores. Sala de Profesores. Cafetería.  
Clases Planta Baja: Perú. 
Clases Planta alta: Chile, Colombia, Cuba. 
Ático: Sala de Profesores 
 
Edificio nº8  
Clases Planta Baja: España, México, Guatemala, Costa Rica. 
Clases Planta alta: Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay 
Terraza. 
 
 
 
 
 
 
2.- DEPARTAMENTOS Y RESPONSABLES:  
 

• Auxiliadora García: Coordinadora Académica 
• Jan Louwers, Director y Responsable de Alojamiento. 
• Antonio Jiménez: Coordinador Administrativo y Contabilidad.  
• Isabel Rodríguez: Organización Contable y Laboral 
• Javier Orihuela: Responsable de Reservas, Recepción y Actividades. 
• Erich Laubach. Responsable de Marketing Online y Diseño Web 
• Luis Hermoso, Carlos Arcas: Mantenimiento General. 
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TELEFONO EMERGENCIAS FIN DE SEMANA, LLEGADAS Y ALOJAMIENTO 
                  00 +34 655 846 775 
 
 
 
 
 

3- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 
 
 

 
Externos: 
 

 

     -Bomberos: 
 
 

080 

     -Emergencias: 
 
 

112 

     -Policía nacional: 
 
  

091 

     -Policía local: 
 
 

092 

     -Guardia Civil: 
 
 

062 

     -Ambulancias   
061  

 
 

     -Urgencias Toxicológicas: 
 
 

 
915620420 
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4- PRECIOS CURSOS 2012: 

    
Precios CursosPrecios CursosPrecios CursosPrecios Cursos    

Valid from 1 Dec 2011 until 30 Nov 2012 – All prices per person in Euro 
1 lesson = 45 min.    G = group lessons. B = Business Spanish group lessons. P = private lessons. S = semi-private lessons.     
    

Group CoursesGroup CoursesGroup CoursesGroup Courses*   1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks Extra week 4+ 

Holiday Course G10  140 €  220 €  290 €  360 €  70 € 
Semi-Intensive Course G20 200 €  320 €  420 €  520 €  110 € 
Intensive Course G30  260 €  440 €  600 €  760 €  170 € 
 

Business Spanish G20+B10 380 €  600 €  800 €  1000 € 210 € 
 

Super-Intensive G20+P05 380 €  600 €   800€  1000 € 210 € 

Super-Intensive ii G30+P05 440 €  720 €   980€  1240 € 270 € 
 

Total Immersion G20+P10 480 €  800 €   1100€  1400 € 310 € 
Total Immersion ii G30+P10 540 €  920 €   1280€  1640 € 370 € 
    

Exam’s Courses / Long TermExam’s Courses / Long TermExam’s Courses / Long TermExam’s Courses / Long Term* 5 weeks 6 weeks 7 weeks 8 weeks Extra week 8+ 
Semi-Intensive Course G20 630 €  740 €  850 €  960 €  100 € 
Intensive Course G30  930 €  1100 € 1270 € 1440 € 170 € 
    

Private LessonsPrivate LessonsPrivate LessonsPrivate Lessons   1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks Extra week 4+ 
5 Private Lessons/wk P05 180 €  280 €  380 €  480 €  100 € 
10 Private Lessons/wk P10 280 €  480 €  680 €  880 €  200 € 
15 Private Lessons/wk P15 390 €  700 €  1010 € 1320 € 310 € 
20 Private Lessons/wk P20 500 €  920 €  1340 € 1760 € 420 € 
30 Private Lessons/wk P30 700 €  1320 € 1940 € 2560 € 620 € 

40 Private Lessons/wk P40 900 €  1720 € 2540 € 3360 € 820 € 
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SemiSemiSemiSemi----Private Lessons**Private Lessons**Private Lessons**Private Lessons**  1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks Extra week 4+ 
5 Semi-Private Less./wk P05 130 €  180 €  230 €  280 €  70 € 
10 Semi-Private Less./wk P10 200 €  320 €  440 €  560 €  140 € 
15 Semi-Private Less./wk P15 270 €  460 €  650 €  840 €  210 € 
20 Semi-Private Less./wk P20 340 €  600 €  860 €  1120 € 280 € 

30 Semi-Private Less/wk P30 480 €  880 €  1280 € 1680 € 420 € 
40 Semi-Private Less/wk P40 620 €  1160 € 1700 € 2240 € 560 € 
 

 
*) Classes held Mon to Fri, Intensive: 8:30am–2pm, Standard: 9:30am-1pm or 5–8:30pm. Group size: 3-10 students, average 5-
6. In case of only 1 or 2 students/class, lessons would be transformed into 60% (semi-) private lessons without any extra 
charge (e.g. G20 –> P12, G30 -> P18).  
**) Semi-private lessons are only available for two students booking together. 
 
 

 
5- PRECIOS ALOJAMIENTO 2012:  

 
 

Precios AlojaPrecios AlojaPrecios AlojaPrecios Alojamientomientomientomiento    
DR = Double room half. SR = Single room. HB = Half board. All accommodation is situated in between 20 min. walking distance 
of the school. 

Basic PricesBasic PricesBasic PricesBasic Prices*        1 week  2 weeks 3 weeks 4 weeks Extra wk Extra Night 
Standard Apartment DR  140 €  230 €  320 €  410 €  90 €  18 € 
Standard Apartment SR  170 €  290 €  410 €  530 €  120 €  24 € 
 

Comfort Apartment DR  170 €  290 €  410 €  530 €  120 €  24 € 
Comfort Apartment SR  200 €  350 €  500 €  650 €  150 €  30 € 
 

Comfort Plus Apartment DR 190 €  330 €  470 €  610 €  140 €  28 € 
Comfort Plus Apartment SR 220 €  390 €  560 €  730 €  170 €  34 € 
 

Private Studio for 2 persons 270 €  490 €  710 €  930 €  220 €  44 € 
Private Studio for 1 person 410 €  770 €  1130 € 1490 € 360 €  72 € 
 

Host Family DR, with HB  220 €  390 €  560 €  730 €  170 €  34 € 
Host Family SR, with HB  250 €  450 €  650 €  850 €  200 €  40 € 
 

Teacher’s Home DR, with HB 270 €  490 €  710 €  930 €  220 €  44 € 
Teacher’s Home SR, with HB 300 €  550 €  800 €  1050 € 250 €  50 € 
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*) Accommodation is available from Sunday before course start until Saturday after course end. Otherwise extra nights would 
be applied.  

 
 
 
 
 

6- COMIENZOS DE CURSO, FESTIVOS YSUPLEMENTOS DE TEMPORADA:  
 

Fechas de comienzo de curso y días festivosFechas de comienzo de curso y días festivosFechas de comienzo de curso y días festivosFechas de comienzo de curso y días festivos    
Our courses start on any Monday of the year, except ABSOLUTE BEGINNER GROUP courses. 

Absolute Beginner Group Start Dates:Absolute Beginner Group Start Dates:Absolute Beginner Group Start Dates:Absolute Beginner Group Start Dates: 12 Dec 2011. 9 Jan, 23 Jan, 6 Feb, 05 Mar, 19 Mar, 2 Apr, 16 
Apr, 30 Apr, 14 May, 28 May, 4 Jun, 18 Jun, 2 Jul, 9 Jul, 16 Jul, 23 Jul, 30 Jul, 6 Aug, 13 Aug, 27 
Aug, 3 Sep, 17 Sep, 1 Oct, 15 Oct, 29 Oct, 12 Nov, 26 Nov, 10 Dec 2012. 7 Jan, 21 Jan, 04 Feb, 18 

Feb, 4 Mar, 18 Mar, 1 Apr, 15 Apr 2013. 
Bank HolidaysBank HolidaysBank HolidaysBank Holidays*:::: 8 Dec, 26 Dec 2011. 6 Jan, 28 Feb, 6 Apr, 1 May, 15 Aug, 12 Oct, 1 Nov, 6 Dec, 25 
Dec 2012. 1 Jan, 7 Jan, 28 Feb, 29 Mar, 1 May, 15 Aug, 9 Sep, 12 Oct, 1 Nov, 6 Dec, 25 Dec 2013.  
 

*) There will be no classes held on bank holidays. Group lessons: No refund applied for lost school days. Private lessons will be 
made up. 
    

Suplementos de Temporada paSuplementos de Temporada paSuplementos de Temporada paSuplementos de Temporada para Alojamientora Alojamientora Alojamientora Alojamiento    
Weekly surcharges to be applied on basic prices. No surcharges for accommodation weeks outside the following periods: 

Surcharges 2012Surcharges 2012Surcharges 2012Surcharges 2012            Spring Spring Spring Spring 1 Apr – 23 Jun        Summer Summer Summer Summer 24 Jun – 25 Aug Autumn Autumn Autumn Autumn 26 Aug – 20 

Oct    
Weekly surcharges  + 25 € per week  + 50 € per week  + 25 € per week 
Extra night surcharges  + 5 € per extra night + 10 € per extra night + 5 € per extra 
night 
    

Surcharges 2013Surcharges 2013Surcharges 2013Surcharges 2013            Spring Spring Spring Spring 24 Mar – 22 Jun    Summer Summer Summer Summer 23 Jun – 24 Aug Autumn Autumn Autumn Autumn 25 Aug –19 

Oct    
Weekly surcharges  + 25 € per week  + 50 € per week  + 25 € per week 

Extra night surcharges  + 5 € per extra night + 10 € per extra night   + 5 € per extra night 
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7- DESCRIPCION  DETALLADA DE CURSOS, NIVELES Y DURACION:  
                               * Válido para Cursos Estándar, Intensivos y Lecciones Privadas 
 
                 

NIVEL DURACION FECHAS 
 

A1 
A1.1 
A1.2  
A1.3  
A1.4 

4 semanas Cada dos semanas, 
excepto julio y agosto que 
comenzaran cada lunes 

A2 
A2.1 
A2.2 
A2.3 
A2.4 

4 semanas Todos los lunes 

B1 
B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

4 semanas + 3 días Todos los lunes 

B1-B2 
 

1 semana + 2 días Todos los lunes 

B2 
B2.1 
B2.2 
B2.3 

3 semanas Todos los lunes 

B2-C1 1 semana Todos los lunes 

C1 
C1.1 
C1.2 
C1.3 

3 semanas Todos los lunes 

PREPARACIÓN DELE 
 

 
2 semanas (antes fecha 

examen) 

25-26 de mayo 2012 
 24 de agosto 2012 

9-10 de noviembre 2012 

CURSOS ESPECIALES 
(Español Comercial) 

 
2 semanas 

 
Bajo Petición 
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7.1  ESTRUCTURA DE LOS NIVELES.  
 
 NIVEL A (A1-1/ A1-2/ A1-3/ A1-4- MREC)  
 
DURACIÓN: La duración del curso completo será de ochenta sesi ones de clase en el curso 
standard y de ciento veinte en el intensivo en cuat ro semanas. Cada sesión de clase durará 
45minutos divididos en dos bloques de una hora y me dia cada uno. Entre los dos bloques 
habrá una pausa de 30m. Los estudiantes con cursos intensivos tendrán dos sesiones de 
clase más por día. 
  
 OBJETIVOS GENERALES.  
 
 
- Disponer de un repertorio muy limitado de frases que utiliza en situaciones concretas. 
- Interactuar de forma sencilla con colaboración del interlocutor. 
- Disponer de recursos que permita satisfacer necesidades inmediatas vinculadas con situaciones  
  concretas: pedir cosas preguntar por un lugar, dar información sobre aspectos personales y    
desenvolverse con cantidades, precios y horarios.  
- Disponer de recursos lingüísticos básicos que permiten presentarse y utilizar saludos y expresiones 
de despedida básicos, interesarse por el estado de sus interlocutores y reaccionar ante noticias. 
- Participar en conversiones sencillas y lograr hacerse entender, a un ritmo más lento. 
- Procesar textos escritos breves y sencillos con una estructura clara. 
- Procesar textos orales pronunciados con lentitud y pausas. Captar nombres, palabras y frases de 
uso corriente. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .  
 
 NIVEL A (A1-1 A1-2-  MREC) . 
  
Dirigido a estudiantes que empiezan a aprender la lengua. Consta de 12 lecciones (manual del centro y 
otros especificados en la plantilla de sesiones de clase). 
 
DURACIÓN: La duración del curso será de cuarenta sesiones de  clases  en el curso standard  y 
de sesenta en el curso intensivo, en dos semanas. Ca da sesión de case durará 45 minutos, 
divididos en dos bloques de una hora y media cada u no. Entre los dos bloques habrá una pausa de 
30m. Los estudiantes con cursos intensivos tendrán dos s esiones más de clase por día. 
Los objetivos específicos serán los siguientes:   
 
 - Conocer los sonidos y letras en español       
- Saludar y presentarse 
- Describir objetos, personas, relaciones familiares y personales. 
- Describir características físicas. 
- Preguntar y responder por la hora y la fecha. 
- Utilizar verbos básicos y sus usos correspondientes. 
- Diferenciar entre las tres conjugaciones. 
- Formular preguntas sencillas usando los pronombres interrogativos cuándo, qué, quién, cómo, dónde. 
- Preguntar por datos personales, actividades gustos e intereses. 
- Expresar lo que alguien hace. 
- Contestar correctamente a la persona indicada. 
- Preguntar y responder por un trabajo y profesión 
- Comprender textos básicos sobre situaciones cotidianas 
- Pedir y dar información espacial 



Academia Málaga Plus 
 
 

Versión Octubre 2011.Responsable: Javier Orihuela 
Área administrativa 

11 

- Expresar estados temporales en personas y cosas. 
- Describir una acción que se está realizando 
- Expresar posesión 
- Describir sensaciones y situaciones personales  
- Informar de la existencia de algo 
- Expresar obligación, dar órdenes y consejos 
- Expresar dolor y describir estados de ánimo 
- Expresar posesión. 
- Hacer planes de futuro. 
- Expresar acciones pasadas en un tiempo terminado 
- Fechar acontecimientos pasados. 
- Establecer comparaciones. 
- Explicar recetas sencillas. 
- Comprender textos orales básicos. 
- Conocer un vocabulario básico y aplicarlo. 
- Practicar y adquirir un dominio básico de la estructura de una frase sencilla. 
- Realizar pequeños textos escritos: notas, mensajes, etc. 
- Comprender los carteles que hay en la calle y las señales, un cuestionario sobre sus 
  datos personales (para un hotel o una inscripción). 
 
Según los anteriores objetivos se deduce la importancia de los primeros días, así como el grado de 
dificultad de la clase práctica, la cual se hace de suma importancia. 
 
   
 
 NIVEL A+ (A1-3/ A1-4-  MREC)  
    
Está dirigido a estudiantes que tienen algunos conocimientos básicos de la lengua, como son los 
expuestos en el nivel anterior (principiantes de dos semanas); y que se reparten en cuatro lecciones 
diarias durante dos semanas. 
Consta de un repaso sobre las doce primeras lecciones, cuatro lecciones, un segundo repaso y dos 
lecciones más. 
En este nivel continuaremos con nociones básicas también, incluyendo acciones habituales y 
situaciones prácticas desarrolladas en diferentes  ámbitos.  
 
DURACIÓN: La duración del curso será de cuarenta sesiones de  clase en el curso standard o 
sesenta en el curso intensivo en dos semanas. Cada s esión de clase durará 45m divididos en dos 
bloques de hora y media cada uno. Entre los dos blo ques habrá una pausa de 30m Los estudiantes 
con cursos intensivos tendrán dos sesiones más de c lase por dia  
 
Los objetivos específicos serán los siguientes: 
 
- Usar verbos de movimiento y contar acciones en el futuro. 
- Conocer alguna biografía de personas famosas españolas 
- Dar y pedir información personal 
- Describir el tiempo atmosférico 
- Desenvolverse en situaciones cotidianas 
- Describir acciones y actividades habituales 
- Preguntar con qué frecuencia se realizan actividades 
- Diferenciar algunos usos de la preposición por y para, a de con y en. 
- Describir objetos, su utilidad y materia. 
- Comprender mensajes del contestador telefónico 
- Describir la ropa. 
- Saber comprar y pedir cosas en una tienda. 
- Preguntar por un producto y su precio. 
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- Describir horarios y costumbres, y hábitos. 
- Expresar dolor y dar soluciones. 
- Expresar gustos, intereses y preferencias. 
- Expresar negación, acuerdo o desacuerdo 
- Concertar una cita. 
- Comprender textos escritos. 
- Hacer una invitación, aceptar o rechazar. 
- Conocer expresiones habituales con verbos irregulares. 
- Diferenciar y aplicar correctamente verbos reflexivos. 
- Ampliar vocabulario. 
- Comunicarse en una conversación sencilla si los interlocutores hablan despacio.. 
-. Usar verbos regulares e irregulares en la práctica. 
- Localizar acciones presentes o pasadas en el tiempo. 
- Escribir postales sencillas hablando sobre las vacaciones. 
 
Al finalizar este nivel, el estudiante debe estar preparado para poder comunicar de forma básica en 
español sobre temas cercanos y tener una visión global elemental sobre la estructura fonética, 
gramatical y léxica de nuestro idioma. 
 
    
. 

 NIVEL B (A2-1/ A2-2/ A2-3 A2-4-  MREC)  
 
Este nivel está dirigido a estudiantes que tienen un conocimiento básico de la lengua española, es 
decir, que saben comunicarse y desenvolverse en el uso del español de una manera simple y 
sencilla. Conoce un vocabulario y estructuras  elementales que le permiten expresarse en presente, 
en pasado relacionado con el presente, y en futuro de forma básica en diferentes ámbitos. 
 
 
DURACIÓN:  La duración del curso completo será de ochenta ses iones de clase para el curso 
standard y de ciento veinte para el intensivo en cu atro semanas. Cada sesión de clase durará 
45 minutos divididos en dos bloques de una hora y m edia cada uno. Entre los dos bloques 
habrá una pausa de 30m. Los estudiantes con cursos intensivos tendrán dos sesiones de 
clase más por día. 
 
 OBJETIVOS GENERALES  
 
- Disponer de un repertorio limitado de recursos lingüísticos y no lingüísticos sencillos, así como 
conocimientos generales sobre convenciones sociales del mundo hispano. 
- Comunicarse de forma comprensible utilizando sus habilidades y destrezas para compensar su 
dificultad en la conversación. 
- Desenvolverse en situaciones cotidianas básicas. 
- Utilizar convenciones sociales básicas: normas de cortesía, fórmulas cotidianas de saludo y 
tratamiento.... 
- Emplear adecuadamente fórmulas para iniciar, mantener y terminar una conversación. 
- Enfrentarse a textos breves, así como textos emitidos por los medios de comunicación. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 
 NIVEL B (A2-1/ A2-2-  MREC)  
  
Consta de un repaso del nivel A1 durante tres días, de siete lecciones y otro repaso posterior a las 
mismas. 
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DURACIÓN: La duración de este curso será de cuarenta sesiones  de clases en el curso 
standard y de sesenta en el intensivo en dos semana s. Cada sesión de clase durará 45 
minutos, divididos en dos bloques de una hora y med ia cada uno. Entre los dos bloques habrá 
una pausa de 30m. Los estudiantes con cursos intens ivos tendrán dos sesiones más 
de clase por día. 
Los objetivos específicos serán los siguientes: 
   
- Expresar gustos, intereses, preferencias. 
- Afirmar y negar 
- Ser capaz de hablar sobre sí mismo y de otra persona. 
- Preguntar y dar información personal 
- Hablar sobre localizaciones, descripciones, y sensaciones. 
- Hablar de hechos cotidianos, de horarios, 
- Expresar acciones pasadas puntuales usando marcadores temporales. 
- Quedar con alguien. 
- Ser capaz de mantener una conversación telefónica. 
- Proponer actividades y hacer planes. 
- Conocer costumbres españolas. 
- Ser capaz de entender conversaciones sencillas en lugares públicos 
- Conocer aspectos de la vida de algunos escritores españoles y de personas famosas españolas. 
- Expresar acciones terminadas en relación con el presente. 
- Describir personas. 
- Hablar de experiencias personales. 
- Escribir un correo electrónico. 
- Dar consejos. 
- Escribir una carta personal. 
- Comparar, expresar afinidades y diferencias. 
- Comprender textos orales de carácter informativo. 
- Situar acciones en el pasado sin relación con el presente. 
- Referirse al pasado, disociado del presente. Contar datos. Fechar acontecimientos. 
- Conocer algunos acontecimientos históricos españoles. 
- Ser capaz de elaborar una biografía. 
- Expresar sorpresa e incredulidad. 
- Preguntar y hablar por la salud. 
- Expresar dolor y malestar 
- Hablar de enfermedades y síntomas. 
- Pedir cita para la consulta de un médico. 
- Dar información sobre la cantidad de manera imprecisa. 
- Hacer invitaciones. Aceptar o rechazar una invitación. 
- Hacer cumplidos. 
- Expresar cumplidos. 
- Ser capaz de hablar sobre la vivienda. 
- Expresarse de manera adecuada al hablar de nuevas tecnologías. 
- Comprender textos orales de opinión. 
- Hablar sobre los jóvenes y hacer comparaciones. 
- Expresar opiniones. 
- Aumentar su léxico. 
- Capacitarles para que apliquen sus conocimientos gramaticales y léxicos a la conversación 
- Entender a otra persona en situaciones cotidianas: un bar, una tienda, un autobús, etc. 
- Comprender textos relacionados con su trabajo o estudio, identificar la información y el 
  tema en un texto. 
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. 
NIVEL B+ (A2-3, A2-4- MREC)  
 
Este nivel está dirigido a estudiantes que tienen un conocimiento más amplio del idioma. Saben 
comunicarse de forma más desenvuelta, contando con un vocabulario más amplio. Consta de un 
repaso sobre los conocimientos básicos del nivel B (A2-1/ A2-2) y de nueve lecciones. 
 
DURACIÓN: La duración de este curso será de cuarenta sesiones  de clases en el curso 
standard y de sesenta en el intensivo en dos semana s. Cada sesión de clase durará 45 
minutos, divididos en dos bloques de una hora y med ia cada uno. Entre los dos bloques habrá 
una pausa de 30m. Los estudiantes con cursos intens ivos tendrán dos sesiones más 
de clase por día. 
Los objetivos específicos serán los siguientes: 
 
- Describir personas y acciones habituales en el pasado. 
- Contrastar hábitos del pasado y del presente. 
- Ser capaz de hablar sobre la situación laboral antes y ahora. 
- Ser capaz de describir la infancia. 
- Comprender testimonios sobre momentos importantes de la historia. 
-  Relatar historias en el pasado. Describir y secuenciar  acciones en el pasado. 
- Ser capaz de contar una película. 
- Ser capaz de hablar sobre la prensa y la radio. 
- Comprender textos orales en pasado. 
- Hablar de una situación anterior a un momento pasado. 
- Diferenciar los tiempos pasados. 
- Referirse a hechos o acciones futuras. 
- Expresar  hechos posibles en el futuro. 
- Expresar la suposición o hipótesis en el presente y en el pasado reciente. 
- Expresar hechos futuros anteriores a otro momento futuro. 
- Formular hipótesis. 
- Hablar sobre el futuro. 
- Hacer suposiciones y conjeturas sobre el pasado. 
- Hacer suposiciones y conjeturas de una realidad anterior a una acción pasada. 
- Expresar deseos. 
- Pedir, sugerir y preguntar de manera cortés. 
- Hablar sobre la gastronomía en España y su país. 
- Desenvolverse en un restaurante. 
- Comprender textos escritos y orales. 
- Ser capaz de declarar o preguntar por una realidad hipotética que ya no puede ser verdad. 
- Pedir  y solicitar permiso, cosas y favores. 
- Dar y conceder permiso. 
- Mostrar agradecimiento. 
- Dar excusas. 
- Ser capaz de diferenciar los diferentes tipos de palabras según la sílaba tónica. 
- Usar la tilde. 
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- Expresar la exclamación para intensificar la valoración, los sentimientos o sensaciones,  
  la cantidad y la manera o el modo 
- Hablar de condiciones laborales y del trabajo ideal. 
- Comprender anuncios de trabajo. 
- Conocer aspectos laborales en España.  
- Introducirlos en el conocimiento de la cultura española.. 
 
 
 
 
 
 
 NIVEL C (B1-1/B1-2/ B1-3/ B1-4- MREC)  
 
Esta nivel está dirigido a estudiantes hayan alcanzado los objetivos del nivel A2. Podrán comprender 
un texto de carácter informativo o descriptivo con mayor facilidad, a comprenden textos breves tipo 
anuncios, notas, avisos o instrucciones .Podrán comprender diálogos breves entre dos interlocutores. 
Serán capaces de controlar adecuadamente los recursos léxicos y gramaticales utilizándolos 
adecuadamente en el texto. Serán capaces de interactuar en diferentes situaciones de la vida 
cotidiana. Así mismo podrán completar documentos de tipo práctico y de carácter formal.   
Dada nuestra experiencia, hemos podido comprobar que el manual del centro de este nivel no 
satisface del todo al profesorado. Pensamos que había demasiados contenidos para un nivel tan 
complejo y dificultoso como es el B1.Por lo tanto, ante el cambio de Coordinación Académica, 
producida  a mediados de Diciembre, hemos decidido intentar hacer algunos cambios en este nivel 
que se adecuan más a nuestra manera de pensar sobre el aprendizaje del español. Nuestro proyecto 
es continuar con los cambios necesarios adecuándonos a los métodos más innovadores en 
enseñanza. 
Consta de un repaso sobre las unidades más importantes del curso B. Cuya duración será de tres  
días, ocho lecciones, del libro del manual del centro, basadas en usos del Subjuntivo y doce 
unidades del libro de texto Prisma B1 (Cuaderno de ejercicios y del alumno), en las que se refuerza 
el último bloque del A2 y las ocho unidades estudiadas del manual del centro. 
 
 
DURACIÓN:  La duración del curso completo será de ochenta ses iones de clase para el curso 
standard y de ciento veinte para el intensivo entre  cuatro y seis semanas, dependiendo de las 
necesidades del grupo. Cada sesión de clase durará 45 minutos divididos en dos bloques de 
una hora y media cada uno. Entre los dos bloques ha brá una pausa de 30m. Los estudiantes 
con cursos intensivos tendrán dos sesiones de clase  más por día. 
 
 OBJETIVOS GENERALES  
- Comprender los puntos principales de textos orales y escritos en variedades normalizadas de la 
lengua y que no sean excesivamente localizadas, siempre que versen sobre asuntos conocidos, ya 
sean estos relacionados con el trabajo, el estudio o la vida cotidiana. 
- Desenvolverse en la mayoría de situaciones y contextos. Producir textos sencillos y coherentes 
sobre temas conocidos o que sean de interés personal 
  tales como la descripción de experiencias, acontecimientos, planes, deseos, y aspiraciones o la    
  expresión de opiniones 
 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 NIVEL C (B1-1/ B1-2/ B1-3/ B1-4 MREC)  
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Los objetivos específicos a seguir serán los siguientes: 
 
- Expresarse en pasado. Diferenciar los pasados. 
- Comprender textos escritos sobre experiencias personales en pasado y hechos históricos. 
- Escribir historias en pasado.  
- Contar anécdotas y mostrar interés al escuchar. 
- Hablar sobre experiencias en la escuela o en la universidad. 
- Diferenciar los usos del futuro simple y compuesto. 
- Expresar la probabilidad en presente, pasado, y futuro. 
- Hablar sobre hábitos y costumbres. 
- Conocer las formas del presente, pretérito perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo. 
- Hablar sobre la inmigración. 
- Acercarse a la cultura de Latinoamérica. 
- Expresar la opinión. 
- Hablar sobre el medio ambiente. 
- Expresar acuerdo y desacuerdo. 
- Hablar sobre la moda. 
- Expresar deseo, necesidad, voluntad, sentimiento e influencia. 
- Expresar gustos e intereses. 
- Comprender textos de carácter informativo. 
- Redactar notas y recados., 
- Hablar sobre los medios de comunicación. 
- Ser capaz de dar consejos, órdenes, e instrucciones. 
- Ser capaz de pedir y conceder permiso, convencer. 
- Hablar sobre la salud. 
- Ser capaz de animar a alguien. 
- Hablar sobre el sistema educativo. Conocer el sistema educativo en España. 
- Comprender textos orales de opinión. 
-  Expresar extrañeza, preocupación, tranquilizar. 
- Comprender textos de carácter literario. 
- Hablar sobre cine y literatura. 
- Comprender textos orales de carácter literario. 
- Ser capaz de valorar, destacar o dar importancia a algo. 
- Ser capaz de argumentar 
- Hablar sobre la ecología y el medio ambiente. 
- Usar conectores organizadores del discurso. 
- Conocer expresiones de la lengua española. 
- Describir y definir. 
- Identificar objetos, lugares, personas y dar información secundaria. 
- Pedir información. 
- Comprender correos electrónicos. 
- Escribir anuncios 
- Comprender encuestas y comentarlas. 
- Hablar de problemas generacionales. 
- Ser capaz de relacionar dos momentos en el tiempo. 
- Usar marcadores temporales en situaciones de la vida diaria. 
- Hablar de posibilidades en el futuro. 
- Ser capaz de explicar el motivo o la causa de una acción. 
- Expresar fastidio, resignación y conformidad. 
- Ser capaz de expresar consecuencia y finalidad. 
- Ser capaz de presentar una reclamación por escrito. 
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- Escribir una carta formal. 
- Ser capaz de expresar gratitud y reaccionar ante el agradecimiento 
- Ser capaz de ofrecer ayuda, un servicio o una idea. 
- Ser capaz de felicitar, pedir disculpas rechazar una invitación o un ofrecimiento. 
- Hablar sobre las compras y el comercio justo 
- Ampliar vocabulario, introduciendo léxico específico 
- Conocer aspectos y situaciones de la vida española. 
- Adquirir conocimientos de la cultura española. 
- Conocer modismos de la lengua español. 
  
Al final de este nivel el estudiante podrá mantener una conversación de manera más fluida. Todavía 
aparecen dudas y giros a la hora de expresar algo, pero sin impedir la comunicación. Habla con 
facilidad y da su punto de vista sobre temas cotidianos cercanos a su entorno. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 NIVEL C + (B1-B2-1- B1-B2-2 MREC)  
 
Es un nivel intermedio entre el B1 y el B2, dirigido a estudiantes que habiendo superado los objetivos 
del nivel C (B1), pensamos que es necesario para acceder al nivel B2. Consta de  
siete lecciones del manual del centro. 
En este nivel los estudiantes no comete errores graves que dificulten la comprensión, pero 
hay que tener en cuenta que, en este periodo, hemos llegado a la conclusión (a través de nuestras 
experiencias) de que el proceso de aprendizaje y el desarrollo de su conocimiento se paralizan 
temporalmente. Los estudiantes necesitan un tiempo de reflexión y de refuerzo, además de 
prepararlos aún más para el nivel B2.  
 
DURACIÓN:  La duración del curso será de cuarenta sesiones de clases en el curso estándar y 
sesenta en el curso intensivo en dos semanas .Cada sesión de clase durará 45minutos divididos en 
dos bloques de una hora y media cada uno. Entre los dos bloques habrá una pausa de 30 minutos. 
Los estudiantes con cursos intensivos tendrán dos sesiones más de clase por día 
 
Los objetivos específicos serán los siguientes: 
 
- Usar indicativo y subjuntivo en oraciones subordinadas adverbiales. 
- Diferenciar las conjunciones. 
- Ser capaz de relacionar temporalmente dos hechos. 
- Debatir sobre la importancia del aspecto físico. 
- Ser capaz de expresar la causa, el resultado y el destino o finalidad de una acción. 
- Describir situaciones que nos dan miedo. Dar soluciones para controlar el miedo y las fobias  
- Ser capaz de expresar una condición que debe cumplirse para la realización de una acción. 
- Evocar situaciones imaginarias. 
- Hablar sobre el turismo. 
- Expresar un hecho improbable o imposible. 
- Hablar del destino. 
- Extraer la idea principal de un texto oral. 
- Ser capaz de reproducir las palabras o pensamientos de otras personas o de 
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  uno mismo 
- Escribir cartas formales. 
- Hablar sobre la ley antitabaco. 
- Opinar. Estar de acuerdo o en desacuerdo. 
- Conocer algunos refranes españoles. 
- Describir cualidades personales e ideales. 
- Hablar sobre la publicidad. 
- Conocer los hábitos de lectura de la prensa escrita y los nuevos diarios 
  de la red. 
- Ser capaz de explicar una noticia. 
- Localizar diferentes conectores en un texto escrito. 
- Ampliar vocabulario y conocer vocabulario específico. 
- Desarrollar la compresión auditiva. 
- Perfeccionar la expresión oral a través de textos de nivel avanzado y exposiciones de 
  temas en clase. 
- Manejar periódicos 
- Adquirir conocimientos de la cultura española. 
- Conocer y comparar aspectos y situaciones de la vida española. 
 
 
Al final del ciclo, el estudiante puede seguir una conversación que trate tanto temas relacionados con 
su entorno, como de temas sobre un contenido más general. Puede mantener una conversación, si 
no comprende absolutamente todo, es capaz de extraer lo principal para no entorpecer la 
comunicación. Incluso usando un vocabulario más específico, de acuerdo al tema. 
Puede elaborar un ensayo sobre un tema que esté estudiando, textos de análisis, etc. 
 
 
 NIVEL C/D (B2-1/B2-2/ B2-3 MREC)  
 
Es un nivel dirigido a estudiantes que tienen un conocimiento avanzado de la lengua. A este nivel 
acceden los estudiantes que han hecho el nivel C (B1) y C+ ( B1-B2) y han alcanzado los objetivos  
propios de estos niveles. 
En este nivel se trabaja con los libros de texto Prisma B2 (Cuaderno de ejercicios y Cuaderno 
 del estudiante , editorial Edinúmen). Consta de seis lecciones, un repaso y siete lecciones 
posteriores a este entre tres y cinco semanas dependiendo de las necesidades del grupo. 
En este nivel los estudiantes tienen un conocimiento más amplio de la lengua. Tienen más dominio 
de recursos lingüísticos que les permiten adecuarse a las necesidades de cada situación. Mantiene 
sin muchos problemas la conversación. Es capaz de pedir, ceder, mantener la palabra; conectar su 
opinión con algo anteriormente nombrado y diferenciando los diferentes registros. Conoce todos los 
tiempos y formas verbales, por consiguiente, necesitan perfeccionar lo aprendido, así como reforzar 
la expresión oral. Se esforzarán en realizar una buena pronunciación, así como usar la estructura 
más correcta y el vocabulario más exacto a la hora de comunicarse. En sus escritos se podrá 
adecuar al registro más adecuado, dependiendo del lector. Elaborará textos bien estructurados y 
será capaz de verter su opinión sobre cualquier tema. 
 
DURACIÓN:  La duración del curso será de cuarenta sesiones de clases en el curso estándar y 
sesenta en el curso intensivo en dos semanas .Cada sesión de clase durará 45minutos divididos en 
dos bloques de una hora y media cada uno. Entre los dos bloques habrá una pausa de 30 minutos. 
Los estudiantes con cursos intensivos tendrán dos sesiones más de clase por día. 
 
 OBJETIVOS GENERALES  
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- Comprender lo esencial de textos orales y escritos complejos. 
- Interactuar con todo tipo de hablantes con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que 
la comunicación no suponga esfuerzos por parte de ningún interlocutor. 
- Producir textos claros y detallados sobre asuntos diversos, incluidos los que suponen un análisis 
dialéctico, debate o defensa de un punto de vista. 
- Conocer aspectos relevantes y actuales de la sociedad española. 
 - Desarrollar la expresión escrita a través de composiciones, periódicos , televisión 
 o documentos relacionados con el trabajo. 
- Aprender expresiones. 
- Perfeccionar la comprensión auditiva. 
- Desarrollar conocimientos de literatura y cultura españolas. 
 
 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos a seguir serán los siguientes: 
 
- Ser capaz de pedir y exigir formalmente. 
- Constatar la realidad y emitir juicios de valor. 
- Escribir correos  para pedir información. 
- Hablar sobre técnicas actuales en medicina y estética. 
- Comprender textos orales de carácter informativo. 
- Hablar sobre el sistema sanitario. Hacer comparaciones. 
- Ser capaz de transmitir y resumir una conversación. 
- Ser capaz de escribir y comprender notas, mensajes, recados. 
- Hablar de las redes sociales. 
- Ser capaz de reproducir una conversación. 
- Expresar sorpresa, incredulidad e indiferencia. 
- Conocer el lenguaje abreviado usado con el móvil. 
- Dar argumentos a favor y en contra sobre un tema. 
- Conocer el uso de la telefonía móvil en España y otros países. 
- Hablar sobre los nuevos medios de comunicación. 
- Ser capaz de identificar y describir objetos, lugares y personas. 
- Ser capaz de resaltar algo y hacer objeciones. 
- Dar información secundaria. 
- Pedir información sobre si se sabe o se conoce algo. 
- Hablar sobre el voluntariado y las ONG. 
- Ser capaz de hablar del desarrollo de las acciones y valorar algo cuantificándolo. 
- Conocer la vida de actores famosos españoles. 
- Hablar sobre el  cine. 
- Desarrollar la expresión escrita. 
- Ser capaz de dar una opinión argumentando a favor o en contra por escrito y oralmente. 
- Expresar acuerdo y desacuerdo en un registro formal e informal. 
- Ser capaz de expresar hipótesis en pasado. 
- Expresar condiciones posibles y poco probables en el presente y en el futuro. 
- Hablar sobre acontecimientos históricos reales y posibles, en el presente, pasado y futuro. 
- Valorar acciones, estados, objetos y hechos. Juzgar. 
- Hablar sobre autores y obras artísticas representativas de un país. 
- Ser capaz de hablar de apariencias y parecidos. 
- Ser capaz de hacer comparaciones o establecer diferencias. Describir a través de comparaciones  
  imaginarias. 
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- Comprender informaciones de la radio o televisión. 
- Hablar sobre los nuevos modelos de familia. 
- Expresar indiferencia o desentendimiento, aclarar o matizar. 
- Destacar aspectos del carácter. Intensificar una opinión. 
- Conocer refranes españoles. 
- Escribir una carta de opinión. 
- Ser capaz de expresar sentimientos, gustos y emociones. 
- Rectificar una información. 
- Hablar de olores y sabores. 
- Hablar sobre alimentación. 
- Ser capaz de contrastar opiniones. Opinar teniendo en cuenta si la información es conocida 
  o desconocida por el interlocutor. 
- Ser capaz de exponer las razones de algo y de dar la razón a alguien. 
- Ser capaz de intentar convencer a alguien. 
- Ser capaz de reaccionar ante una crítica. 
- Hablar sobre el deporte. 
- Ser capaz de dar instrucciones para llevar a cabo una reclamación. 
- Ser capaz de reclamar, expresar indignación o rechazar una propuesta. 
- Expresar finalidad. 
- Hablar sobre viajes. 
  
 
 NIVEL D (B2-C1/ C1-1/ C1-2/ C1-3- MREC) 
 Acceden a el los estudiantes que han alcanzado los objetivos descritos en el nivel C/D ( B2) 
 En este nivel se trabaja con los libros de texto: Prisma B2  y C1 ( Cuaderno de ejercicios y 
 Cuaderno del estudiante) de la editorial Edinúmen, y  Curso Superior de Español de Concha Moreno 
García.   
Es un nivel dirigido a estudiantes que quieren alcanzar un dominio operativo eficaz de la lengua. 
Se ha introducido un nivel intermedio entre el B2 y el C1 para reforzar los objetivos del nivel B2.  Se 
seleccionarán las unidades de estudio según el grupo y sus necesidades.  
En este nivel, los estudiantes tienen acceso a un amplio repertorio lingüístico, lo que permite una 
comunicación fluida y espontánea. Aprenderán a comprender discursos más amplios, sin mucho 
esfuerzo y a comprender textos más largos y complejos, a expresarse con fluidez y espontaneidad. 
Será capaz de expresarse en textos claros y estructurados exponiendo puntos de vista de cierta 
extensión y escribir sobre temas más complejos en cartas o informes. Podrá presentar descripciones 
claras y detalladas de temas concretos, desarrollando ideas concretas y finalizando con una 
conclusión apropiada .Será capaz de formular ideas y opiniones con mayor precisión, así como 
relacionar su intervención con la de otros hablantes. Su discurso podrá ser claro y bien estructurado 
demostrando un uso controlado de estructuras organizadas y conectores. 
 
DURACIÓN:  La duración de este curso será de veinte sesiones de clase por semana en curso 
standard y de treinta en el curso intensivo. El curso completo podrá durar entre cuatro y seis 
semanas, dependiendo de las necesidades del grupo. Cada sesión de clase durará 45minutos 
divididos en dos bloques de una hora y media cada uno. Entre los dos bloques habrá una pausa de 
30 minutos. Los estudiantes con cursos intensivos tendrán  dos sesiones de clases más por día.   
  
 OBJETIVOS GENERALES.  
 
- Comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como 
reconocer en ellos sentidos implícitos. 
- Saber expresarse de manera fluida y espontánea sin muestras evidentes de esfuerzo para 
encontrar la expresión adecuada. 
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- Poder hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. 
- Ser capaz de producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 
complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión 
del texto. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Perfeccionar la diferencia entre todos los pasados de indicativo. 
- Hablar de las tareas de la casa. 
- Hablar de la discriminación de la mujer. 
- Conocer el origen de la cultura americana. 
- Perfeccionar la diferencia entre los tiempos del futuro. 
- Hablar sobre las nuevas tecnologías. 
- Hablar sobre el humor en diferentes culturas. 
- Perfeccionar la diferencia entre los tiempos del condicional 
- Formular hipótesis. 
- Expresar probabilidad. 
- Comprender textos orales y reproducir un diálogo. 
- Interpretar palabras ajenas y transmitirlas. 
-Transmitir informaciones teniendo en cuenta diferentes elementos pragmáticos. 
- Conocer verbos de significado parecido. 
- Usar las preposiciones de localización. 
- Hablar de la felicidad. 
- Hablar de los sueños. 
- Perfeccionar todos los tiempos de Indicativo y Subjuntivo (ver contenidos). 
- Aprender expresiones. 
- Ampliar vocabulario específico. 
- Perfeccionar la expresión oral a través de textos y temas de conversación. 
- Perfeccionar la expresión escrita a través de composiciones, periódicos, etc. 
- Perfeccionar la expresión auditiva a través de audiciones y televisión. 
- Trabajar con periódicos. 
- Trabajar con noticias de TV. 
- Desarrollar conocimientos de la cultura española. 
- Adquirir conocimientos de literatura española. 
- Dar recomendaciones. 
- Dar órdenes, expresar mandato, prohibición o ruego con la intención de influir en los demás. 
- Influir sobre los demás, persuadir. 
- Conceder permiso de manera cortés. 
- Pedir y advertir. 
- Usar expresiones con el verbo echar. 
- Conocer el lenguaje no verbal. Representar gestos y darles un significado. 
- Hablar sobre estrategias para comprender una lengua. 
- Expresar opinión, acuerdo y desacuerdo. 
- Expresar emociones, sentimientos, voluntad, deseo. 
- Expresar la certeza y no certeza. 
- Hablar sobre la personalidad. 
- Ser capaz de hacer descripciones sobre el carácter y la personalidad de alguien. 
- Expresar el contraste. 
- Hablar sobre el arte y la arquitectura. 
- Hablar sobre la política. 
- Expresar relaciones de contemporaneidad y secuencialidad entre las acciones. 
- Establecer relaciones de anterioridad y posterioridad entre las acciones. 
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- Expresar el modo y la actitud. 
- Hablar sobre los toros. 
- Evocar situaciones ficticias. 
- Expresar la condición. 
- Expresar y preguntar por la finalidad. 
- Expresar la causa de manera formal o informal. 
- Preguntar por la causa directamente o de modo cortés. 
- Conocer refranes españoles. 
- Hablar sobre hábitos y costumbres. 
- Expresar la duda. 
- Hablar sobre ritos y tradiciones. 
- Hablar sobre las drogas. 
- Hablar sobre el aborto y la eutanasia. 
- Interpretar pictogramas y extraer el tema principal de una canción. 
- Hablar sobre la inmigración. 
- Caracterizar e identificar personas, lugares y cosas. 
- Reclamar formalmente a un organismo privado o público. 
 
  El estudiante que supere este nivel, será capaz de comprender discursos sobre temas muy 
específicos con un vocabulario técnico y profesional. Así como también todo tipo de conversaciones, 
discusiones con giros lingüísticos, expresiones coloquiales, etc. Será capaz de hacer un resumen o 
un análisis de una obra literaria o un texto largo y estilísticamente adecuado a cualquier situación. 
Participará sin ninguna traba en cualquier conversación y sabrá comenzar una conversación, 
interrumpir, ceder la palabra, etc. con toda naturalidad. 
 
 
 
 
8- INFORMACIÓN PAGOS: 
 
El estudiante puede pagar su curso con diferentes modos de pago: 
 

A) Efectivo. 
B) Tarjeta de Crédito. 
C) Transferencia Bancaria (comisiones y gastos bancarios a cargo del estudiante) 

 
Todo estudiante deberá realizar un depósito de 200 Euros previo a la confirmación del 
curso. El resto del curso se abonará a la escuela durante la primera semana del curso.  
La falta de pago durante la primera semana es motivo de posible cancelación de la 
inscripción y suspensión inmediata de la prestación de servicios de curso y/o alojamiento en 
su caso. 
 
 
Pago mediante efectivo  
 
Pago mediante tarjeta: La escuela dispone de terminales punto de venta para el pago 
mediante Tarjetas Visa / MasterCard/ Dinners / otras.  
 
Pago mediante transferencia bancaria:  
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Banco Santander. Calle Alonso Carrillo de Albornoz S/N 29017 Málaga, Spain.   
IBAN: ES50 0049 6065 83 2016373474 SWIFT CODE: BSCHESMMXXX 
(Comisiones y gastos bancarios a cargo del estudiante) 
 
 
 

9- DEVOLUCIONES:  
 
La escuela no devuelve el importe del curso por días festivos, horas no asistidas en grupo o 
privadas excepto enfermedad grave del alumno o pariente en primer grado con justificante 
documental.  
 
La escuela no devuelve el curso por cambios en la situación laboral o académica del 
estudiante en su país de origen. Ni por cualquier otro motivo personal.  
 
 
Cancelaciones justificadas con más de 14 días anteriores  del curso: 
 
El pago de lo abonado será convertido en un bono de servicios de curso por la escuela, 
siempre y cuando se solicite a la escuela y estos sean confirmados por el centro. 
 
Cancelaciones justificadas con menos de 14 días al inicio del curso: 
 
Se descontará del depósito de 150 euros abonado por el estudiante, 75 Euros por gastos de 
administración y se devolverán 75 euros en forma de bono de servicios 

 
10- CANCELACIONES : 

 
La escuela considera que el curso está cancelado por los siguientes motivos: 
 

A) Falta de pago del curso durante la primera semana. 
B) Falta de asistencia del estudiante de más del 60% de horas del curso o de tres días 

consecutivos sin justificación alguna durante una semana. 
C) Comisión de ofensa grave contra profesorado, personal o compañeros de curso. 
D) Enfermedad o imposibilidad sobrevenida de asistir al curso.  

 
 
 

11- INFORMACIÓN VISADOS: 
 
  En caso de necesitar un visado porque tú país de procedencia no sea uno de los 
pertenecientes a la Comunidad Europea, debes solicitarlo antes de tú llegada y con 
antelación superior a un mes según algunos Consulados. Puedes dirigirte para mayor 
información a Javier Orihuela a través de bookings@malagaplus.com . El estudiante tiene a 
su disposición un documento con las condiciones generales para alumnos 
extracomunitarios. 
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12- INFORMACIÓN EXAMENES DELE:  
 
  La Escuela oferta cursos de preparación para superar exámenes DELE (Diploma de 
Español como Lengua Extranjera). Las convocatorias son en Mayo y Noviembre, 
extraordinariamente también en Agosto. La inscripción se realiza a través de la Universidad 
pero podemos tramitar tú solicitud, puedes solicitar más información en Secretaría, contacta 
con Javier Orihuela. 
 

13- LLEGADAS (DOMINGOS):  
La escuela proporciona información sobre alojamiento mediante una empresa: 
Acommodation Pedregalejo SL. Los datos de localización de alojamiento y entrega de llaves 
se entregan por correo electrónico junto con la inscripción y se concierta un punto de 
encuentro para recogida de un sobre informativo, con mapa e información de llegada. 
Actualmente es BAR TORTUGA.  Paseo Marítimo El Pedregal. Pedregalejo. Málaga.   
 
      14- COMPRAS: 
 Los domingos las tiendas no abren. Solo permanece abierto en horario de 7.30 a  
1.30 el centro Opencor, en dirección centro de Málaga en la calle principal (Juan Sebastián 
Elcano). Allí puedes comprar todo lo necesario. El resto de la semana el horario comercial 
para tiendas formato tradicional y de oficinas es 9.30-14.00 y 17.00-20.30 

 
15 - BARES / RESTAURANTES:  

 
 Si caminas hacia la playa y a lo largo del paseo marítimo, encontrarás muchos bares 
y restaurantes. Una comida por allí suele costar, bebida incluida, alrededor de 8 €. Los más 
recomendados son “La Chancla “, “Mafalda”, “Namaste” y “La Galerna” para comida rápida 
(ensaladas, sándwiches, hamburguesas). Si prefieres algo más típico, “El Caleño” y 
“Miguelito El Cariñoso” son buenos restaurantes para comer pescado (aproximadamente 15 
€ por persona). 
  
 
16- PRIMER DÍA DE CLASE (LUNES). INTRODUCCIÓN:  
  
El lunes os esperamos a todos a las 9,30 h. Os reuniremos en la recepción (invierno y 
otoño) o la terraza (primavera y verano) para hacer una breve presentación y daros algo de 
información necesaria. Después, los principiantes se irán para empezar sus clases y los 
demás efectuarán una prueba de nivel tipo  test  simple, que determinará su nivel.  Un 
apartado de la presentación serán las actividades de la semana, con información disponible 
en tablón de anuncios y presencial en recepción. Los fines de semana se programan 
excursiones de ida y vuelta a Granada, Sevilla, Córdoba. Otras actividades son: Fiesta de 
Bienvenida el Lunes tarde-noche, subida a las montañas el miércoles, “Tapastour” los 
jueves, visita al Museo Picasso Málaga, “Cocinando  la paella”, los viernes. Amplia tu 
información en Recepción. Esta información presencial se efectúa en español y en inglés. 
 
17- BUS:  
 
 El autobús que va desde la zona de la escuela en El Palo al centro de la ciudad es el 
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correspondiente a la línea 11. Un ticket individual cuesta 1’20 € y se lo compras al propio 
conductor. También puedes comprar una tarjeta Bono-bus que cuesta  9 € y que sirve para 
diez viajes. Disponen de 20 o 30 viajes y es posible comprar un abono combinado para 
traslados a las localidades más cercanas. Estas tarjetas Bono-bus se venden en los 
numerosos “estancos” existentes en la ciudad. El más cercano está en la calle principal, 
frente a la oficina de policía en avenida principal. 
 
 
18- TAXI:  
  
Encontrarás muchos taxis en Málaga. Llevarte de El Palo al centro de la ciudad tiene un 
coste aproximado de 10 €.  Podemos reservarte un taxi de forma gratuita en Recepción. 
     
 
 
 
 
 
 
 
19- CORREOS: 
  
Una carta o postal de hasta 20 gramos dentro de Europa necesita un sello de 0,80 €.  Para 
América o Asia tendrás que pagar algo más; podría costar 1 €. Las cartas que excedan de 
20 gramos costarán para Europa 1 € y para América y Japón 1,50 €. Los sellos como te 
dijimos, los puedes adquirir en los estancos (tiendas de tabaco). 
Puedes recibir correo en la escuela, existe un buzón en el edificio número 8 para recibir 
correo y uno para enviar al exterior que se envía diariamente. En la calle puedes depositarlo 
en buzones amarillos o en oficinas postales. Málaga Plus garantiza el secreto de las 
comunicaciones internas y externas de los estudiantes. 
 
 
 
20- TELÉFONO PÚBLICO:  
 Si deseas recibir una llamada, puedes  pedir que te llamen al número  + 34 95 229 
9395,o + 34 95 2298046 (líneas para estudiantes). 
 
 
 
 
21 - TRANSPORTE AL AEROPUERTO o ESTACIÓN:  
 
     Si lo deseas, puedes solicitar un servicio de transporte privado a la escuela para 
traslados desde la escuela al Aeropuerto o Estación y desde la Escuela a estaciones de tren 
o autobús. Infórmate en Secretaria. Un servicio de traslado privado depende del horario en 
que se realice para poder confirmártelo o no de forma inmediata, especialmente en horario 
nocturno. Puedes reservar un taxi también en recepción. 
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22- SEGUROS: 
 
    La Escuela dispone de un concierto con la compañía ISIS SEGUROS la coberturas son 
Seguros de Asistencia Médica y repatriación, con precio variable en función del número de 
semanas de curso. Solicita información  en Secretaría .Persona de contacto: Javier Orihuela 
 
 
       23- HORARIO: 
 El horario de apertura de la Academia Málaga PLUS es: 

De lunes a viernes: 08,30 – 14,30 y de 17,00 – 21,00 h. 
Biblioteca: 17.00 –21.00.  

 
       24- ALQUILER DE COCHES : 

 
Puedes alquilar coches a través de la Escuela. Puedes encontrar más información 
en la recepción. 

   
      25- RECIBIR (E-)MAIL / FAXES / LLAMADAS TELEF ÓNICAS/ PAQUETERÍA 

 
Durante tu estancia en la Escuela puedes recibir tu correo usando la siguiente 
dirección: 

                       
           Academia Málaga PLUS 
 Attn: [nombre del estudiante] 
 Pasaje Antonio Barceló Madueño 5 
 29017  Málaga - ESPAÑA  

También puedes recibir faxes mediante el número: 
 Nº ++ 34 95 220 09 54 (línea de fax del estudiante ) 

Las llamadas telefónicas se reciben al (mira también la sección teléfono): 
Nº ++ 34 95 2298046 (línea telefónica del estudiant e) 

 
Nuestra política es no interrumpir durante las clases cuando hay una llamada para 

un estudiante. Por consiguiente rogamos a los estudiantes que sean llamados en los 
descansos (de 30 minutos el más largo) o después de las clases, de 13.30 a 14.30, o bien 
por las tardes, de 17:00 a 20.00 horas. En caso de emergencia, por supuesto que haremos 
excepciones. E-mail para los estudiantes puede ser enviado a su propio nombre a la 
siguiente dirección: 
student@malagaplus.com Se puede enviar y recibir correo electrónico en nuestra sala de 
ordenadores. 

 
26- EXCURSIONES / ACTIVIDADES 
  
En el tablón de anuncios de la recepción, encontrarás toda la información sobre las 
actividades y excursiones que organizamos. Algunas de ellas son: 

- Fiesta de Bienvenida   - Degustación de Paella 
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- Tapa Tour     - Vóley Playa 
- Lecciones de Flamenco   - Excursión a las montañas 
- Excursiones a Granada, Córdoba, Sevilla - Viaje de fin de semana a Marruecos 

 
 
 
 
27-  ALOJAMIENTO/ HABITACIONES : 
    
Debes dirigirte a la oficina de dirección en edificio nº5. El responsable es Johannes 
Louwers. Si quieres ampliar información o necesitas algo sobre el mantenimiento del 
alojamiento, puedes hacer tú solicitud y nuestro personal se encargará de todo. 
 
Alojamiento disponible en varias modalidades:  
 
        Puede que quieras que tus padres, amigos, novia/novio te visiten aquí y disfruten 
también de la playa y  el sol. Contacta con la Oficina de Alojamiento y allí te ayudarán a 
alojarlos en tu mismo apartamento, o en uno cercano o incluso en la Playa. 
   
 
 
 
28- TIENDA:  
  
 En la recepción podemos proporcionarte: 
 - Postales      
 - Sobres      
 - USB Wifi     
           - Libros de los cursos de español. 
 
 
 
 
 
 29- CAJA DE SEGURIDAD : 

Cualquier objeto de valor, como pasaporte, billete de avión, dinero… se puede guardar 
en nuestra caja fuerte. Te daremos un sobre. Pon tu nombre en él y las cosas de valor dentro. 
Accede a tus cosas guardadas en la caja de seguridad durante el horario de la escuela. Este 
servicio es gratuito. 

 
 
 
 
 
                                                                                 Academia Málaga Plus. 

 


