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Tanto si es por trabajo, como por estudios
o solamente por deseo personal, aprender
español es cada vez más importante.

NORUEGA

Oslo

¿Existe algún lugar mejor para aprender
español que en la propia España?

¿Y por qué no hacer un curso de español y
al mismo tiempo disfrutar de unas pequeñas
vacaciones en la playa, en una gran ciudad
española, turística, cultural y mediterránea?

La costa valenciana abarca 485 km. de los
cuales más de la mitad ofrece unas playas
de calidad. De las 550 Banderas Azules que
ondean cada verano en las playas españolas,
más de 100 corresponden a las playas de la
Comunidad Valenciana.
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Los numerosos parques y palmerales hacen
de Valencia una ciudad muy verde. Varios
jardines e instalaciones deportivas descansan
actualmente en el cauce seco del río Turia,
desviado desde hace varios años.

Valencia dispone de unas modernas
infraestructuras de transporte: un aeropuerto
internacional ofrece conexiones con todas
las grandes ciudades europeas; una red de
autopistas une directamente Valencia con la
frontera franco-española; el AVE que une
Valencia con la capital y con las principales
ciudades españolas; o un puerto invita a
escaparse a Ibiza y Mallorca gracias a los
trayectos diarios en ferry.

La economía valenciana, tradicionalmente
basada en la agricultura, proporciona el 80%
de la producción española de cítricos. La
Huerta –nombre con el que se conoce a las
tierras cultivadas en Valencia- proporciona
toda clase de frutas, verduras y legumbres.

Esta gran variedad de productos hortofructícolas
junto a los productos de la pesca local son
vendidos diariamente en el Mercado Central
- uno de los más grandes de Europa - y en los
pequeños mercados de barrio. Estos productos
se encuentran también en las numerosas
variantes de la paella, plato originario de
la región.

Madrid

MARRUECOS

Valencia, Con sus cerca de 800.000
habitantes, es la tercera ciudad más grande de
España. Situada al borde del Mediterráneo, se
beneficia de un clima privilegiado con 320 días
de sol por año. No sufre las lluvias invernales
del Norte de España ni el fuerte calor estival
del Sur. Su excepcional situación geográfica
permite una temperatura media anual de 18º C.

ARGELIA
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Valencia, ciudad bimilenaria, se ha enriquecido
con el paso de los íberos, de los cartaginenses,
de los romanos, de los musulmanes y de los
cristianos. Los numerosos monumentos que
se han preservado en el centro histórico como
la Catedral y su torre “El Miguelete” (emblema
de Valencia), el palacio del Marqués de Dos
Aguas, las Torres de Serrano (antiguas puertas
de la ciudad) o La Lonja (usada antaño por los
mercaderes de seda y única en Europa);
testimonian estas variadas influencias. Esta
rica herencia cultural se manifiesta en las
numerosas fiestas que tienen lugar durante
todo el año en la misma ciudad y en los pueblos
de alrededor. Solo durante el mes de agosto, se
celebran en la Comunidad Valenciana
392 fiestas oficiales de las cuales las más
impresionantes son, sin duda, las Fiestas de
Moros y Cristianos que representan las batallas
entre musulmanes y cristianos. Sin embargo,
el punto culminante del año es la fiesta de las
Fallas, una fiesta cultural única a la que no
puedes faltar.
En pocas palabras, Valencia ofrece unas
condiciones ideales para el encuentro con
los españoles, conocer su país, su cultura y
aprender español.

Nuestro equipo está constituido por jóvenes profesores que han seguido una formación
universitaria y disponen de gran capacidad y experiencia para enseñar la lengua española a
extranjeros. La enseñanza está fundamentada en programas específicos que tienen por objetivo la
aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos. Las actividades de gramática, pronunciación,
comprensión, interacción y cultura, están concebidas de tal manera que nuestros estudiantes
puedan desenvolverse en la situaciones cotidianas sin dificultad.

El material pedagógico, elaborado por el equipo docente de nuestra escuela, está incluido en el
precio de los cursos. El material audiovisual, Internet y la biblioteca son accesibles incluso fuera
del horario de clases. El ambiente cálido y distendido de la escuela Costa de Valencia, escuela de
español, os animará, desde el principio, a expresaros en español. Nuestros profesores y nuestros
estudiantes mantienen unas relaciones amigables que les permiten organizar actividades
extraescolares en las que participan juntos. Así, además de la excelente enseñanza de calidad,
nuestra escuela ofrece diariamente actividades de tiempo libre para facilitar que nuestros
estudiantes se conozcan y disfruten de la ciudad de Valencia.
Costa de Valencia, escuela de español, está reconocida por el Instituto Cervantes como Centro
Acreditado por el Instituto Cervantes para la enseñanza del español como lengua extranjera y
forma parte integrante de la Red de Centros Asociados del Instituto Cervantes.
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NIVEL MAESTRÍA (C2)

Dirigido a fortalecer, fijar y ampliar todas las
realizaciones, tanto orales como escritas,
que el alumno ha ido acumulando durante su
estudio de la lengua. Destinado, asimismo, a
garantizar la correcta utilización de expresiones,
variedades de lengua y vocabulario específico
que se pueda necesitar. La ampliación de
vocabulario se consigue de forma rápida

Nuestros cursos intensivos constan de
20 clases a la semana (de 45 minutos)
más módulos socioculturales. Empiezan
todos los lunes independientemente del
nivel de conocimientos del estudiante.
Las clases se imparten en grupos reducidos
con una media de 4 a 5 estudiantes por
clase y un máximo de 8.

Antes del inicio de cada curso, nuestros
estudiantes realizan una prueba de nivel
para asegurar que participan en un curso
acorde con sus conocimientos. Al finalizar
el curso, se les entrega un certificado
acreditativo.
Nuestra escuela ofrece los 6 niveles
establecidos por el Marco Común
Europeo de Referencia para las
lenguas (MCER): A1, A2, B1, B2, C1,
C2. Además, existen también niveles
intermedios con el fin de formar
grupos homogéneos de acuerdo con
el nivel de conocimiento de nuestros
estudiantes: A1+, A2+, B1+, B2+, C1+.

NIVEL PRIMARIO (A1)

Destinado a principiantes. Las bases del
idioma se enseñan con una orientación
práctica. Se abordan las estructuras
elementales de la gramática y el vocabulario
necesario de la vida cotidiana, cómo
pedir un café, buscar una calle, dar
información personal, etc.

NIVEL BÁSICO (A2)

Dirigido a aquellos que ya poseen un
cierto conocimiento del idioma pero
que deben mejorar su expresión oral y
escrita además de reforzar las reglas or-

tográficas y gramaticales. El vocabulario
que se aprende en este nivel permite a los
estudiantes participar con más seguridad en
conversaciones sencillas sobre temas de la
vida cotidiana.

y gradual mediante todo tipo de textos y
actividades que ponen a prueba la riqueza
léxica del alumno.
Trata aspectos también conflictivos para
los hispanohablantes como la posición de
los adjetivos en las proposiciones, casos
difíciles de subjuntivo, parónimos y
homónimos, régimen preposicional, etc.

NIVELES

Todos los niveles

A2, B1, B2, C1, C2

B2, C1, C2

NIVEL MEDIO (B1)

Nivel enfocado al enriquecimiento del
vocabulario, a la soltura de la expresión
oral y a la corrección de faltas corrientes.
Ejercicios y análisis de textos permiten
estudiar y revisar los tiempos verbales más
arduos, especialmente el uso del subjuntivo.

NIVEL AVANZADO (B2)

Destinado a los estudiantes que dominan la
lengua española pero que han de profundizar
en el conocimiento de las expresiones
idiomáticas y adquirir las sutilezas y los
matices de la lengua. Los debates en torno
a temas de actualidad a partir de la prensa
nacional y la lectura de textos literarios
favorecen el descubrimiento de la cultura y
la sociedad española.

NIVEL SUPERIOR (C1)

Destinado al asentamiento y afianzamiento de
los aspectos gramaticales ya estudiados, así
como al estudio, comprensión y reconocimiento
de todas aquellas excepciones que por su
frecuencia se hacen imprescindibles para
cualquier estudiante de nuestra lengua. La
tipología textual abarca todas las modalidades
y niveles de lengua y las prácticas orales se
centran en una gran variedad de temas,
interlocutores y contextos.

Los cursos complementarios empiezan
todos los lunes pueden combinarse libremente con los cursos intensivos.

ESPAÑOL DE NEGOCIOS

Para conocer el lenguaje propio del mundo
empresarial.

Cada curso consta de 10 clases (de 45 min.)
semanales y los grupos se componen de un
máximo de ocho estudiantes por clase con
una media de 2,5 alumnos.

Se estudian los principales estilos literarios y
sus autores, españoles e hispanoamericanos,
más representativos.

SUPERINTENSIVO

ESPAÑOL DE TURISMO

En este curso se refuerzan, repasan y profundizan los contenidos del curso intensivo.

Información práctica para poder desempeñar
un trabajo en el sector turístico español.

CONVERSACIÓN

CINE ESPAÑOL

Orientado a la mejora del nivel oral de los
estudiantes a través de las charlas entre
profesor y alumnos.

Se
abordan
las
principales
obras
cinematográficas españolas, sus directores
más galardonados y sus actores más
internacionales.

PRONUNCIACIÓN

Se corrigen los errores más habituales de
los estudiantes de español a la hora de
pronunciar los sonidos de la lengua española.

LITERATURA

HISTORIA ESPAÑOLA

Se estudian las épocas y fechas más
destacadas de la historia española reciente.
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CULTURA ESPAÑOLA

Un estudio de las características propias
que conforman nuestra identidad.

CURSO DE FÚTBOL

Todos los equipos, estadios, vocabulario,
curiosidades e historia de los clubs que
necesitas para poder entender una de las
grandes pasiones de los españoles.

PREPARACIÓN AL DELE

CURSOS EXTENSIVOS

Los Diplomas de Español como Lengua
Extranjera (DELE) son títulos oficiales,
acreditativos del grado de competencia y
dominio del idioma español, que otorga el
Instituto Cervantes en nombre del
Ministerio de Educación de España.

Cursos especialmente dirigidos a alumnos
que van a residir en Valencia varios meses
(estudiantes Erasmus, Au Pairs...), con dos
sesiones semanales y que se organizan
durante el periodo comprendido entre los
meses de septiembre a junio.

Costa de Valencia, escuela de
español, es centro Acreditado por el
Instituto Cervantes para la enseñanza del
español como lengua extranjera y centro
de inscripción DELE, por lo que puedes
inscribirte y realizar el examen DELE
con
nosotros. Nuestros cursos DELE
preparan
para
cualquiera
de
los
exámenes que se realizan en las
convocatorias de mayo, agosto y noviembre.

PREPARACIÓN A LOS IDIOMAS
OFICIALES DE LA CÁMARA
DE COMERCIO DE MADRID

La Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Madrid,
en colaboración con la
Universidad de Alcalá de Henares, ofrece
certificados especializados de la lengua
española en el ámbito de la economía
y comercio, turismo y las ciencias de la
salud. Costa de Valencia, escuela de
español, es centro examinador de estos
Diplomas Oficiales y puedes matricularte
para los exámenes, hacer un curso de
preparación para cada uno de ellos y
realizarlos en nuestras instalaciones.

CURSO DE FORMACIÓN DE
PROFESORES ELE

Destinado a aquellos que quieran
especializar su formación en la enseñanza
del español como lengua extranjera.
Además de abordar aspectos teóricos de
didáctica se realizarán prácticas docentes
con estudiantes de nuestra escuela.

PROGRAMAS PARA GRUPOS

Costa de valencia, escuela de español,
también ofrece la posibilidad de organizar
viajes en grupo en España dependiendo de
los deseos y necesidades de cada uno.
Destinado a los grupos de estudiantes que
desean realizar una estancia lingüística en
España, con o sin curso.

CLASES PARTICULARES DE
ESPAÑOL

Clases individuales y personalizadas uno
a uno en las que tú estableces el ritmo,
contenidos y horarios.

CURSO A MEDIDA

Si precisas otro tipo de formación específica
o personalizada, ponte en contacto con
nosotros.

En Costa de Valencia, escuela de
español, pensamos que la enseñanza del
español no se limita únicamente a aprender
y hablar el idioma, sino que debe incluir
el conocimiento de la cultura y el estilo
de vida de la sociedad española.
Por este motivo damos una importancia
fundamental al programa de actividades
socioculturales, deportivas y de tiempo
libre que cuidadosamente elaboramos a
diario para nuestros estudiantes. De acuerdo
con nuestro eslogan, “Ven, aprende
español... ¡y vívelo!”, con estas actividades
pretendemos que nuestros estudiantes
conozcan y participen en la vida diaria de la
ciudad para que formen parte de ella y que
puedan sentirse durante su estancia como
un valenciano más.
Cada viernes se publica en la escuela y en
la página web el programa de actividades
para la siguiente semana. Para participar en
una actividad cada estudiante solo ha de

inscribirse en el cartel informativo de dicha
actividad en la escuela. La participación
en el programa es gratuita: el coste para los
alumnos se reduce, por ejemplo, a la entrada
del cine o las bebidas que consuman.
Durante la semana, se programan hasta
cuatro actividades cada día para conocer
la ciudad, divertirse, practicar español y
participar en los acontecimientos que se
celebran en la ciudad o en sus alrededores:

visitas a museos, cenas típicas, fiestas,
actividades deportivas, salidas nocturnas, etc.

Para los amantes de la cultura organizamos
visitas a museos, monumentos e instituciones
de interés: Museo Taurino, Cortes Valencianas,
la Ciudad de las Artes y las Ciencias (el
Hemisférico, el Oceanográfico, el Museo de las
Ciencias y el Palacio de las Artes), Museo de
la Cerámica, Museo Fallero, pinacotecas, etc.
Los fines de semana se realizan salidas
nocturnas por las zonas de marcha de la
ciudad y actividades de día completo de
tipo multiaventura o excursiones al parque
natural de la Albufera, al parque temático
de Terra Mítica o a ciudades españolas y
pueblos cercanos a Valencia. Los gastos
ocasionados por estas actividades no están
incluidos en el precio de los cursos.
Con ocasión de la fiesta de las Fallas
diseñamos un programa sociocultural
especialmente adaptado para que nuestros
estudiantes puedan comprender mejor esta
fiesta y vivir cada una de sus etapas, día y
noche, durante una semana: mascletàs,
fuegos artificiales, desfiles tradicionales,
ofrendas de flores a la Virgen, visitas a los
monumentos falleros, conciertos al aire libre, etc.

Para los aficionados al deporte, una gran
ciudad costera como Valencia, a las orillas
del Mediterráneo, te ofrece todas las opciones
que busques para practicar tu deporte favorito.
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Si quieres mantenerte en forma durante tu
estancia lingüística, Costa de Valencia,
escuela de español, te ofrecerá un
listado de los gimnasios más próximos a la
escuela para que puedas seguir cuidándote
también en nuestro país. No lo dudes y
ponte en contacto con la Secretaría de
la escuela donde te informarán acerca
de todo lo necesario para inscribirte. Si
deseas practicar deportes de equipo,
nuestro programa contempla actividades
deportivas en la playa o en polideportivos
(fútbol, baloncesto, vóleibol...). Si alguna vez
quieres jugar por tu cuenta con tus amigos
y no tienes balón, nosotros te lo dejamos.
Para los aficionados al fútbol proponemos
un programa interesante que permite
visitar el estadio y los entrenamientos
del Valencia C.F., así como la posibilidad
de asistir cada semana a un partido en
directo de la Liga española, además de los
encuentros de la Copa del Rey o de la Liga
de Campeones.

Por otra parte, si quieres ver los deportes
como espectador, Valencia es o ha sido
sede de importantes acontecimientos
deportivos de primer orden: campeonato
del mundo de Fórmula 1, campeonato del
mundo de motos GP, torneo de tenis de
la ATP, la America’s Cup de vela, etc.
En una gran ciudad litoral como Valencia,
hay numerosas actividades de tiempo libre
que podrás realizar. El mar es de fácil
acceso. Si no deseas ir a pie o en bici
–existe una amplia red de bicis
municipales
de
alquilerpuedes
utilizar el metro, el tranvía o las
numerosas líneas de autobús que conectan
los barrios de la ciudad con la playa.
Durante el verano, la playa se convierte en
un polo de atracción tanto de día como de
noche, con sus discotecas al aire libre.
Por la noche, la ciudad es aún más
atractiva. Valencia tiene reputación por
su vida nocturna, siendo la denominada
“marcha valenciana” una de las más
animadas de España.
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Alojamientos
· ¿Te gusta? · Me encanta la paella · ¿Puedes repetir?
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Costa de Valencia, escuela de español, te
ofrece distintas posibilidades de alojamiento:
pisos compartidos con estudiantes de la
escuela, pisos compartidos con estudiantes
españoles (durante el curso universitario) o
alojamiento en familias españolas. Además,
te podemos reservar habitaciones en
residencias universitarias o en hoteles u
hostales de la ciudad.

Los pisos están situados cerca de la escuela
y están previstos para 4 o 6 personas.
Tienen habitaciones dobles, habitaciones
individuales, un salón, una cocina y un cuarto
de baño y están perfectamente amueblados

y equipados (lavadora, plancha, paños,
cubiertos…). Los gastos de luz, agua y gas
están incluidos.

Si quieres, puedes alojarte con amigos,
incluso aunque ellos no participen en los
cursos, solo debéis indicar tal circunstancia
en el formulario de inscripción.

Los alojamientos estarán a tu disposición
desde las 17:00 h. del domingo anterior al
inicio del curso hasta la mañana del sábado
siguiente al último día de curso. Si precisas
días extra de alojamiento, no hay problema,
pero has de indicarlo en tu inscripción.

Costa de Valencia, escuela de español,
está situada en en el centro de la ciudad de
Valencia, entre el centro histórico y la playa,
en plena zona universitaria, muy cerca de
la Universidad de Valencia y la Universidad
Politécnica de Valencia, a escasos metros
del Campus Blasco Ibáñez y los centros de
formación Estema y Esic.
Lo más rápido y cómodo es, por supuesto,
el avión. Desde el aeropuerto de Valencia
hay dos posibilidades para llegar al centro:
mediante el metro en línea directa desde
el aeropuerto hasta una estación cerca de
la escuela, o si lo prefieres, podemos
ir a recogerte al aeropuerto, si nos
indicas con la suficiente antelación la
fecha y hora de llegada.
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INSCRIPCIÓN Y RESERVAS

DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

Para los ciudadanos de la Unión Europea,
es suficiente el Documento Nacional
de Identidad.
Si necesitas un visado, infórmate en el
consulado español de tu país sobre las
condiciones. Con la confirmación de tu
estancia te enviaremos un certificado
para su solicitud.

Si vienes en coche, no es necesario el
permiso internacional de conducir pero si
es recomendable traer la póliza de seguro.

SEGURO DE ENFERMEDAD

Infórmate en tu país de origen sobre las
condiciones para recibir las prestaciones
de la Seguridad Social española.

Si tienes un seguro privado infórmate de
las condiciones de uso en España.

INTERNET

En la escuela hay ordenadores con
acceso libre a Internet a disposición
de los estudiantes y WIFI gratuito. En
la mayoría de los alojamientos hay
acceso a Internet gratuito.

CLUB COSTA DE VALENCIA,
ESCUELA DE ESPAÑOL
Nuestros estudiantes pueden beneficiarse
de numerosos descuentos e incluso
entradas gratuitas para diferentes
discotecas y clubs de moda de la ciudad.

cuatro semanas antes del comienzo
del curso. En caso contrario, el
depósito será utilizado para hacer
frente a los gastos ya comprometidos,
pero te conservamos el depósito si en el
plazo máximo de un año realizas un curso.

Para realizar tu inscripción, debes enviarnos
el formulario correctamente rellenado.
Es muy importante que respondas
personalmente al cuestionario para que
podamos hacernos una idea de tu nivel
de español. Puedes hacer la reserva por
teléfono, fax o internet. Sin embargo, no
tendrá efectos plenos hasta que no
recibamos el formulario de inscripción y
el depósito. Entonces te enviaremos la
confirmación de tu inscripción, una factura
detallada y toda la informacion necesaria
para tu estancia lingüística.

PRECIOS Y MODALIDADES
DE PAGO

CANCELACIONES Y CAMBIOS
EN INSCRIPCIONES

DESCUENTOS

Si deseas modificar la fecha de realización
del curso, debes consultarnos y contar con
nuestra aprobación. En caso de anulación
de la inscripción, te devolveremos el
depósito que habías realizado si nos
informas de tal circunstancia al menos

Los precios y las modalidades de pago están
indicadas en el formulario de inscripción y
en nuestra página web. El depósito debes
enviarlo por transferencia bancaria. El resto
del pago puedes realizarlo en metálico una
vez llegues a la escuela.

Ofrecemos descuentos a grupos y a
antiguos alumnos. Los precios indicados en
el formulario de inscripción serán también
válidos para el año siguiente si antes del 31
de diciembre realizas la reserva para el
año próximo.

Noch Fragen?

¿Preguntas?
Une question?
Domande?
Questions?

Si tenéis alguna pregunta o deseáis alguna aclaración no dudéis en contactar con
nosotros por teléfono, e-mail o fax.
Podéis realizar las consultas en español, inglés, alemán, francés o italiano.

Av. Blasco Ibañez, Nº.66, E-46021 Valencia
Tel.: (+34) 96 361 03 67 / Fax: (+34) 96 393 60 49
e-mail: info@costadevalencia.com
www.costadevalencia.com
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