Curso intensivo de español: Programa Tutorial
Intensive Spanish for Ambitious Learners
OISE Madrid ofrece cursos intensivos de español para los
estudiantes que necesitan progresar lo más rápidamente posible.
Nuestros cursos Tutoriales son plenamente individuales, garantizan
el máximo contacto con el idioma y permiten a los alumnos
centrarse en sus necesidades específicas. Cada curso Tutorial OISE
comprende una jornada de estudio intensivo, combinando clases
en aula, resumen de prensa, programa de actividades sociales y
tiempo de autoestudio guiado.
La forma más efectiva de aprender un idioma es a través de clases
intensivas e individuales, esta es la razón por la que estudiantes
ejecutivos, candidatos a exámenes, y cualquiera que busque
resultados óptimos elige OISE Madrid para sus cursos intensivos.

Enfoque comunicativo
El núcleo del curso es que los estudiantes perfeccionen su
conocimiento de gramática y aprendan las estructuras
básicas del español. Sin embargo, esto se combina con un
enfoque comunicativo que se centra en desarrollar la
capacidad del estudiante para usar el idioma.
El desarrollo de la capacidad de comunicarse eficazmente en
español es eje central del enfoque de OISE Tutorial. Los
profesores prestan especial atención al ritmo del discurso, la
entonación, y el acento, así como a los elementos esenciales
de la comunicación no verbal: el lenguaje corporal, el
contacto visual, etc. Así los estudiantes mejoran en
confianza y fluidez, algo vital en su aprendizaje del español.

Precio de los cursos (por semana)
1 semana

OISE Madrid

Curso Tutorial en OISE Madrid
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jornadas completas de estudio intensivo
Opción de 30, 25, 20, y 15 horas de clase en el aula
Máximo contacto con el idioma
Diseño personalizado del curso
Programa social y cultural
Preparación de exámenes
Profesores especialistas en español de los negocios
Entorno escolar confortable con acceso a wifi
Alojamiento con anfitriones locales, residencia u hotel

2-3 semanas

4-7 semanas

Tutorial 30

3.160 €

3.060 €

3.030 €

Tutorial 25

2.700 €

2.600 €

2.570 €

Tutorial 20

2.240 €

2.140 €

2.110 €

Tutorial 15

1.780 €

1.680 €

1.650 €

Incluye alojamiento con anfitriones locales en media pensión
(precio sin alojamiento: se restan 300 € del precio semanal)

Clase Tutorial

Para más información, escribe a madrid@oise.com solicitando nuestro catálogo
o llama y nuestro equipo estará encantado de atenderte
OISE Madrid, Juan Hurtado de Mendoza 17 posterior, 28036 Madrid
Tel: +34 91 353 00 47 Fax: + 34 91 350 69 05 www.oise.com

