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CURSO ESCOLAR  
2020-2021 
 

Durante el año ofrecemos también cursos de español para extranjeros 
residentes en Cuenca o para alumnos Erasmus del Campus Universitario de 
Cuenca. El centro TRIVIUM CUENCA está autorizado para hacer los exámenes 
de SIELE cualquier día del año en nuestras instalaciones. No dudes en ponerte 
en contacto con nosotros para cualquier aclaración. 

Dirigido a 
 

• Curso de español para residentes en Cuenca. 
• Interesados en la preparación del examen SIELE o DELE. 
• Estudiantes extranjeros de Erasmus del Campus Universitario de Cuenca. 
• Español para niños. 
• Español para jóvenes. 
• Español para adultos. 

 
 
Precio 
8 horas cada 4 semanas: 52,00 € 
 

• 2 veces por semana una hora. 
• (vea la hoja de inscripción para ver los 8 plazos y las condiciones) 
• Máximo 8 alumnos sin excepciones. 
• Material de clase incluido. 
• La academia lleva el calendario laboral de Cuenca capital. Los días festivos está 

cerrada, pero los días de puente está abierta. Los festivos están calculados en los 
52,00 €. 

• Las vacaciones de Navidades o Semana Santa no se pagan. 
• No es obligatorio hacer los 8 plazos, puede empezar o finalizar en cualquier semana 

del año. 
• NO SE PAGAN MATRICULAS. 

 
Las condiciones generales y de cancelación se encuentran al dorso de la ficha de inscripción. 
 
Temporada 
 
Duración: curso escolar. 
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Horarios 
 

• De lunes a viernes: (nunca dos días seguidos). 
• P.ej. lunes y miércoles, miércoles y viernes, martes y jueves, etc. 
• Horarios a partir de las 16.00 hasta las 20.30 horas. 
• Horarios de 20.30 a 21.30 (la franja horaria donde más grupos hay de adultos) 
• Horarios también de mañana y primera hora de la tarde (pregunte por los grupos). 

 

Niveles 

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. 
 

Actividades 

• Intercambio con alumnos españoles de nuestra academia. 

 

Inscripciones 

• Si tiene interés en participar, vaya al enlace "INSCRIPCIONES", imprima la 
inscripción y rellénela. 

• La inscripción no es vinculante, en el caso que no encontraremos plaza. 
• LAS PLAZAS ESTAN LIMITADAS. 
• Para más información, puede también ponerse en contacto con nosotros. 

 

Actividades 

• Los alumnos inscritos en este curso, podrán participar durante todo el año en las 
actividades, que se lleven a cabo con los alumnos extranjeros o españoles. 

• Las actividades se publican semanalmente cuando hay grupos o actividades. 
• Para algunas hay que inscribirse en el tablón de anuncios. Si son de pago se avisará 

igualmente. 
• Uso de las salas de ocio (WIFI en toda la escuela). 
• Utilización de la BIBLIOTECA- VIDEOTECA y el servicio de préstamo. 
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Preparación de Exámenes 
TRIVIUM. Centro de Examen Autorizado SIELE 

 

 
 

• Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. Más de 75 instituciones 
asociadas en más de 20 países de Iberoamérica. 

 ¿QUÉ ES SIELE?  https://siele.org/ 
 
SIELE es el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, un servicio de 
evaluación y certificación del grado de dominio del español a través de medios electrónicos 
dirigido a estudiantes y profesionales de los cinco continentes. Está promovido por el 
Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de 
Salamanca y la Universidad de Buenos Aires, lo que garantiza estándares de calidad y de 
buenas prácticas en la elaboración de las pruebas, y el uso de distintas variedades lingüísticas 
del mundo hispánico. 

Asimismo, más de 75 instituciones asociadas en más de 20 países de Iberoamérica con 
implicación activa en SIELE, que colaboran en la investigación de la enseñanza del español, 
respaldan la calidad del contenido y aportan materiales didácticos innovadores. 

SIELE certifica el grado de competencia en la lengua española a través de cuatro pruebas: 
Comprensión de lectura, Comprensión auditiva, Expresión e interacción escritas y Expresión 
e interacción orales; y toma como referencia los niveles establecidos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) del Consejo de Europa. 
 
 
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 

https://siele.org/

