
Disfrute del aprendizaje del español 
con los profesores de la Escuela

ESPAÑOL 
EN LÍNEA



      CURSO INDIVIDUAL O 
SEMI INDIVIDUAL

Precios por clase y estudiante
La matrícula incluye libro digital para 6 meses
y el uso de la plataforma de aprendizaje.

•  Matrícula: 25€

•  Privado: 35€/1 hora. 
    Paquete de 5 horas: 150€
    Paquete de 10 horas: 300€

•  Semi privado, dos alumnos: 44€/1 hora.
    Paquete de 5 horas: 200€
    Paquete de 10 horas: 400€

Los precios incluyen:
•  Código de acceso a
    la plataforma de 
    aprendizaje en línea.

•  Libro digital para 
    la clase.

•  Material digital    
    complementario.

Fechas de comienzo: Cualquier lunes.

Un curso a la medida de sus necesidades para 
aprender español en donde puede elegir 
el número de horas, el horario de clase y el 
contenido.

Puede comenzar su curso en línea antes 
de venir a Nerja o continuar sus estudios al 
regresar a su país y con los profesores que 

ya conoce.



CURSOS DE CULTURA Y 
CONVERSACIÓN EN ESPAÑOL

Nº de sesiones por semana:
1 de 90 minutos el martes o el jueves. 
Duración del curso: 1 mes. 6 horas. 
Nivel mínimo requerido: B1.
Plazas limitadas: Mínimo de 5 alumnos.
Precio al mes: 60€

Consulte disponibilidad, fechas y horarios.

  
Presentación de temas culturales por el 
profesor, con participación de los estudiantes.

Ejemplo de contenidos:

OPCIÓN 1
1. España, ayer y hoy. Introducción a la cultura

     española.

2. Picasso, el genio malagueño.

3. La cultura española a través de sus 

     fiestas.

4. Mujeres pintoras: brillantes artistas en 

     la sombra.

OPCIÓN 2
1. Al-Andalus. Introducción a nuestra historia.

2. Diego Velázquez, el pintor de Felipe IV.

3. Los españoles a través de su gastronomía.

4. Introducción a la literatura contemporánea

     en español.



•  •  

COMPLETE EL TEST ESCRITO ANTES 
DEL COMIENZO DE SUS CLASES
•  Complete el test escrito que recibirá en su 
    confirmación y envíenoslo antes del comienzo 
    del curso.

COMENZAR SU CLASE
•  Unos minutos antes del comienzo de la clase,   
    esté preparado con su ordenador, tableta, 
    portátil o smart phone con acceso a su e-mail.

•  Recibirá un e-mail con la clave de acceso 
    a la plataforma Zoom en donde conectará 
    con su profesor.

REQUISITOS TÉCNICOS
•  Ordenador, tableta, portátil, smart phone,  
    con cámara y audio disponible.
•  Conexión a Internet adecuada.

Información: info@idnerja.com
Inscripción: www.idnerja.com

Escuela de Idiomas Nerja
C/Almirante Ferrándiz 73 - 29780 Nerja - 
Málaga - Spain

COMO INSCRIBIRSE
•  Complete la hoja de inscripción.
•  Escoja su curso y fechas deseadas.
•  Le enviaremos confirmación del curso e 
    información de su código de acceso al libro 
    y materiales para su clase.
•  Empezará su clase en línea.


