
1 
 

CLASES PARTICULARES 
 
Este curso es ideal para una inmersión inmediata en el idioma y avanzar de 
forma rápida en el aprendizaje. Meta de las clases individuales, es eliminar 
todas las dudas que pueda tener, p.ej. problemas gramaticales, pero también 
fortalecer los conocimientos o sencillamente para profundizar en el idioma. 
Ofrecemos también cursos específicos para español comercial o de turismo. 

 
 
Dirigido a 
 

• Interesados en español comercial. 
• Profesionales del turismo. 
• Preparación para bachillerato y oposiciones. 
• Interesados en la preparación del examen SIELE o DELE 
• Profundizar en el idioma, reciclaje. 

 
 
Precio 
Desde 23,00 €/ hora - (1 hora = 50 minutos) 
 

• Clases particulares, tema y horas a convenir. 
• Uso de las salas de ocio (WIFI en toda la escuela) 
• Utilización de la BIBLIOTECA- VIDEOTECA y el servicio de préstamo. 
• Carpeta de bienvenida y material de clase (cuaderno de gramática). 
• Evaluación inicial y asesoramiento personal.  
• Derecho de evaluación final y certificado de asistencia de la escuela. 
• Persona de contacto para un asesoramiento óptimo desde la llegada hasta el fin de 

la estancia. 
• Organización de actividades y alojamiento. 
• Teléfono de contacto de la escuela 24 horas. 

 
Las condiciones generales y de cancelación se encuentran al dorso de la ficha de inscripción. 
 

 

Temporada 
 
Todo el año 
Días de llegada: domingos 
Días de salida: sábados 
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Niveles y contenidos 
 
Según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

• Nivel Básico (A1 – A2) 
• Nivel Medio (B1 – B2) 
• Nivel Superior (C1 – C2) 

Profesorado con titulaciones y experiencia. 
Nuestras clases de español apoyan a los estudiantes durante todo el proceso de aprendizaje. 
Nuestro principal objetivo es asegurarnos de que todos los estudiantes aprovechen al máximo su 
tiempo en Cuenca y mejoren sus habilidades de español. 
 

• Contenido variado en la enseñanza dentro del aula. Gramática, léxico y conversación, 
entretenimiento, actualidad y cultura. 
 

• Todos los contenidos se pueden adaptar individualmente y se dirigen en extensión y 
detalle a las necesidades de cada alumno. 

• Contactamos con los alumnos antes de inicio del curso para acordar contenidos. 
• Preparación para bachillerato y exámenes. 
• Evaluación inicial el primer día (escrito y oral), para determinar el nivel de cada alumno. 
• El último día de cada curso se podrá hacer un test. (Mínimo 10 horas de curso por semana) 

• Cada participante obtendrá igualmente un certificado de asistencia, con nota si así lo 
desea. 

 
 
Actividades 

(mínimo 10 horas por semana) 
 

• Todas las actividades tienen un contenido docente y están ligadas a los programas 
de estudios. Nuestro equipo está cualificado en la lengua y la cultura española. Te 
guiarán y motivarán durante el desarrollo de cada actividad extraacadémica a 
través de talleres, juegos o pruebas, todo para fomentar el aprendizaje del español. 

• Actividades extraacadémicas culturales, deportivas y lúdicas que se adaptan a las 
diferentes edades. 

• Incluidas: Paseo con explicaciones por el casco antiguo de Cuenca. 
• Aparte de las actividades que te ofrecemos en el centro, te podemos ayudar a 

realizar tus propias excursiones según tus intereses. En el centro te podemos 
informar de las actividades que se ofrecen en la ciudad y por la región. 

 

Para más información: ACTIVIDADES 
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Servicios adicionales 

• Transfer privado del aeropuerto de Madrid a Cuenca: 120,00 €/ viaje. (Mínimo 10 
horas de curso por semana) 

• Transfer a partir de 14,00 € con el autobús de línea o con el tren regional. 
• Con el tren de alta velocidad (AVE) llegará desde Cuenca a Madrid o Valencia en 50 

minutos a partir de 25,00 €. 
• 30,00 €/ alumno: Excursión a la Sierra con actividades deportivas (p.ej. descenso de 

Cañones con materiales y guías especializados), viaje de ida y vuelta. 
• 15,00 €/ alumno: Cena típica española como “paella”. 

 
• Con mucho gusto le ayudaremos a adquirir los billetes.  

www.renfe.es o www.avanzabus.net 
Para más información: ACTIVIDADES 

 

Información adicional 

• Alojamiento en familias, lleva un suplemento de 160,00 € /semana (en pensión 
completa). Mínimo 10 horas de curso por semana. 
 
Para más información: ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto: 

TRIVIUM – CUENCA                        
Calle Sánchez Vera 13, 1º 
(Entrada por detrás)                                                                                 Móvil: +34 620 27 98 98 

E - 16002 Cuenca (España)                                                                        Telf.: +34 969 23 50 75 
 
www.trivium-cuenca.com 
info@trivium-cuenca.com 
 
  


