
2 semanas
1 meses 

DELE/TOEFEL
10h/semana

160
290

1 mes
3 meses 

CURSO DE NEGOCIOS
6h/semana

220
600

CURSOS DURACIÓN    PRECIO,€

NEGOCIOS 

A1, Acceso

A2, Plataforma

B1, Umbral

B2, Avanzado

C1, Dominio

C2, Maestría

*Francés, italiano, alemán y chino bajo petición

FREEDA 
ES UN ESPACIO DE 
IDIOMAS 
MULTICULTURAL

SEMI-INTENSIV0 (6H+2H)*

* Español se complementa con dos clases adicionales de gramática y fonética

MATRÍCULA

Primer libro, documentos— 50 €

VISADO 

Primer libro, asistencia en obtención del visado de estudiante, 

documentos, traducción de una carta de motivación - 200€

HORARIO

Por favor, contacta con la escuela para saber el horario que te 

convenga mejor según tu nivel y tus preferencias horarias.

Duración de cada clase: 55 minutos 

IDIOMAS QUE ENSEÑAMOS

NIVELES

ESP CAT ENG RUS POR FR IT GER CHI

PRIVADO

DELE/TOEFL PREPARACIÓN

El curso de negocios te ayuda a dominar el léxico necesario y 

específico para organizar entrevistas y reuniones de trabajo en el 

idioma y mantener una conversación profesional con los clientes. 

Gracias a este curso no necesitarás servicio de traductores y serás 

más independiente. Para hacer este curso es necesario tener el 

nivel B2 del idioma que estudias.

1 mes
3 meses
6 meses
1 año 

SEMI-INTENSIVO 
(6+2)h/semana

160
450
910
1 820

1 mes
3 meses
6 meses
1 año 

INTENSIVO 
(16+4)h/semana

280
800
1 500
2 900

1 hora
10 horas

CLASES  
PARTICULARES 

25
220

Este curso está pensado para introducirte en el mundo del idioma 

poco a poco. El aprendizaje del idioma inglés, español, catalán o ruso 

comienza basándose en los conocimientos básicos del alumno y se 

desarrolla progresivamente.

Las clases a solas y con el profesor es el modo de aprendizaje 

más flexible y efectivo que permite conseguir resultados en el 

aprendizaje del idioma en poco tiempo. El profesor tiene en 

cuenta las necesidades lingüísticas y preferencias del alumno, 

eligiendo el horario y la intensidad del curso. Esta manera de 

aprender idiomas permite hacer correcciones durante el curso y 

conseguir la meta deseada en poco tiempo.

Comprobar el conocimiento del idioma a nivel oficial es lo que 

quiere cualquier persona con ambiciones de hablar español o inglés 

a la perfección. FreeDa Language Space te ofrece programas de 

preparación elaborados especialmente para ayudarte a aprobar el 

examen. 

INTENSIVO (16+4)**

Es la manera más rápida y eficaz de aprender el idioma en poco 

tiempo. Dos o cuatro horas diarias se combinan con excursiones, 

juegos o actividades  lúdicas y otros eventos que permiten 

practicar la lengua en un ambiente natural.

Barcelona es el mejor lugar para dar largos paseos o entablar 

interesantes charlas practicando todos los idiomas del mundo.
** Español se complementa con cinco clases adicionales de gramática y fonética

Nos apasionan los idiomas y queremos 

compartir esta sensación con los que nos 

rodean. Te enseñaremos el idioma que 

deseas aprender de la manera más 

conveniente que haga tu “viaje” 

lingüístico más eficaz e interesante.



Nuestro equipo consiste de profesores y 
asesores profesionales.

Ellos controlan el proceso de aprendizaje de 
cada grupo y cada estudiante en particular 
garantizando la eficacia del proceso 
educativo.

MAFIA
Amplia tus destrezas 

comunicativas

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

Practica deporte y 

estudia idiomas

INTERCAMBIO 

Comparte tus 

conocimientos y haz 

amigos

EVENTOS CULTURALES 

Conoce más sobre las 

culturas española y 

catalana

ENGLISH SPEAKING CLUB 

Mejora tus habilidades 

lingüísticas

BCN

Free
Da
language
space

ES HORA
DE APRENDER 
IDIOMAS

MÁS
SOBRE
NOSOTROS

Carrer de Cabanes, 40
08004 Barcelona

info@freedaspace.com

De lunes a viernes 

10:00h-20:30h

+34 631 171 473

facebook.com/freedaspace/

www.freedaspace.com

@freedaspace

PARA APRENDER DE OTRA MANERA

NUESTRO EQUIPO




