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WILLKOMMEN, WELCOME, BIENVENUE, BENVENUTO, BIENVENIDO A MADRID PLUS! 
 
¡¡Bienvenido a Madrid y sobre todo bienvenido a Madrid Plus!!  
 
Has elegido nuestra escuela para aprender o mejorar tus conocimientos de español, y por ello queremos darte 
las gracias por depositar tu confianza en nosotros.  
Desde Madrid Plus intentaremos hacer tu estancia lo más agradable posible y que puedas llevarte un grato 
recuerdo de tu viaje a Madrid. 
 
En Madrid Plus aprenderás otra forma de enseñanza, que se basa en un ambiente relajado y sin stress. Aquí 
podrás relacionarte con otros estudiantes que, como tú, buscan conocer otra cultura (la española) y hacer 
multitud de amigos de diferentes nacionalidades. 
 
En el siguiente documento encontrarás toda la información necesaria para tu viaje. En el caso de que tuvieras 
alguna duda podrás contactar con nosotros en el siguiente horario: 

 Lunes a jueves de 9:00 a 15:00 y de 16.00 a 18.30 y el viernes de 9:00 a 15:00. 
 
Tel.: 0034/ 91 548 11 16,  

Tel. Emergencias: 0034 626 141 349 / Únicamente llegadas fines de semana! 

Correo electrónico: info@madridplus.es 

Dirección: Calle Arenal, 21 – 6 / 28013 Madrid-España 
 

Te deseamos un buen viaje y te esperamos en nuestra escuela.! 
 

 

¡Un cordial saludo del equipo de Madrid Plus! 
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El Viaje a Madrid: 
 

Por avión: Es importante que cuando hagas tu equipaje, éste no exceda de 20kg. Por favor es 

importante que estés en el aeropuerto con tiempo de antelación, lo normal son 90 minutos antes de la 
salida de tu vuelo. En el caso de que tengas contratado un transfer con nosotros es importante que nos 

facilites los detalles del vuelo 6 días antes. www.aeropuertomadrid-barajas.com 
 

Es importante que conozcamos tus datos de llegada, así como que te dirijas directamente al apartamento o a la familia 
después de tu llegada. Si el alojamiento es en nuestros apartamentos tendrás diferentes alternativas de llegar a ellos 
desde el aeropuerto de Barajas: 
 

En metro: Puedes utilizar la línea 8 hasta la estación de “Nuevos Ministerios”, allí deberás cambiar a la línea 10, dirección 
“Puerta del Sur” y viajar hasta la estación de “Príncipe Pío”, y allí cambiar a la línea “R” hasta la estación de “Opera” (solo 
es una parada). 
Por favor ten especial cuidado en los cambios de líneas. El precio del billete de metro es de entre 1,50 € a 2,00 € 
dependiendo del recorrido (un viaje zona A) o 12,20 Euros (10 viajes zona A). Esta es la manera más rápida de llegar al 
centro de Madrid.  
www.metromadrid.es 
 

En autobús: Hay una línea de autobús exprés desde el Aeropuerto al centro de Madrid, “Línea Express” 

www.emtmadrid.es/lineaaeropuerto/index.html , un autobús verde y blanco que conecta cada una de las terminales 

con Madrid. Hace las siguientes paradas: Calle O’Donell (conexión con la línea 6 de metro, parada “O’Donell”). “Plaza de 

Cibeles” (conexión con la línea 2 de metro, parada “Banco de España”) y parada “Atocha” (conexión con la línea 1 de 

metro, parada “Atocha Renfe”. Tienes que comprar un billete especial. El precio es de 5,00 Euros por trayecto, y lo 

tienes que pagar al conductor.!  www.emtmadrid.es 

 

En taxi: Desde el aeropuerto a la escuela (centro de ciudad) hay una tarifa plana de EUR 30,00 – 40,00, dependiendo de 
la terminal en la que aterrice tu avión. 

 

En tren: Puedes tomar el tren hasta la estación “Madrid-Chamartín y “Madrid-Atocha”. Desde allí, continuar hasta la 

estación de Renfe Cercanías de SOL Vodafone. Luego desde Sol caminar por la calle Arenal y en 4 minutos llegarás a la 
Escuela.  

www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid 
 
 

Te rogamos que nos facilites los datos y horarios de tu llegada con al menos 8 días de antelación antes 

de tu llegada, para poder confirmar correctamente tu alojamiento. 
 

En el caso de que llegues el domingo a partir de las 23hrs, por favor avísanos para confirmarte el lugar de recogida 

de las llaves de tu apartamento. Si has reservado la estancia en familia, deberás dirigirte directamente a la casa de 

la misma.   
 

Es importante que comprendas que en caso de retraso o de falta de información de tu llegada, Madrid Plus no se 

hará responsable de ningún contratiempo. 

 
En el caso de que tengas más preguntas sobre tu viaje, no dudes en contactar con nosotros, el equipo de Madrid Plus 
estará encantado de ayudarte.! 
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Alojamiento: 
Apartamentos:  

-Te enviaremos un documento con toda la información sobre la dirección de tu apartamento. 

Deberás informar a la escuela de la hora de tu llegada como mínimo una semana antes. De no 

ser así no podemos garantizar la entrega de las llaves en el punto de encuentro. 
 
Si tu llegada es después de las 23:30 PM deberás informarnos para confirmarte el lugar de recogida 
de las llaves (puede ser diferente).  
 

Los apartamentos se encuentran a una distancia aproximada de la escuela de 25-30 minutos máximo en transporte 
público. Algunos apartamentos se encuentran a una distancia a pie de entre 10 y 15 minutos. 
 
Al elegir el alojamiento en apartamento, debes tener en cuenta que estarás compartiendo vivienda con otros estudiantes 
de la escuela. Compartirás piso, cocina y baño con otros estudiantes de diferentes países. Podrás cocinar deliciosas 
comidas con tus compañeros e intercambiar experiencias con ellos. Todas las cocinas están totalmente equipadas. 

El primer día del curso deberás entregar en la recepción una fianza de 75 € que te será devuelta el último día de tu 

curso. Deberás ser cuidadoso con los muebles y objetos del apartamento y de tu habitación. Una vez que 

comprobemos que todo está en orden, te devolveremos la fianza entregada. 
 
Compartir piso, es una parte del aprendizaje de otras culturas y te ofrece la posibilidad de organizar excursiones, ir al 
teatro, al cine con tus compañeros. Si has reservado una habitación doble viajando tú solo, puedes estar seguro de que 
encontraremos la persona idónea para compartir la habitación contigo.  
 
El primer día de tu llegada, es importante que vayas directamente a tu alojamiento. La dirección del mismo la encontrarás 
en la documentación que te enviaremos.  

El apartamento dispone de sábanas, pero por motivos de higiene, deberás traer tus propias toallas. 
Si deseas permanecer más tiempo en tu alojamiento, es importante que nos informes cuanto antes para comprobar la 
disponibilidad de la habitación.  
Los pisos y apartamentos no son hoteles, es un servicio que te ofrecemos para facilitarte tu estancia en Madrid. Todos los 
usuarios de los apartamentos tienen que estar pendientes de la limpieza y el orden en todo el apartamento y en sus 
habitaciones. Madrid Plus solo organiza la limpieza básica una vez por semana en todo el apartamento y en tu habitación, 
con cambio de sábanas incluido.  
Os recomendamos que organicéis un plan de limpieza con los todos los estudiantes que comparten el mismo apartamento.  
Deseamos que todos los estudiantes de los apartamentos se sientan como en casa y por eso esperamos que traten el 
apartamento, las habitaciones y los utensilios comunes como tal. Tus compañeros sabrán apreciar la limpieza de las zonas 
comunes, por lo que os agradecemos un pequeño esfuerzo para dejar siempre limpios los platos y vasos. En caso de que 
invites a tus nuevos amigos de la escuela, ya sea para una cena, o una pequeña reunión, deberás hablar primero con tus 
compañeros de piso y preguntarles si no les importa. Deberás tener en cuenta el derecho a privacidad de ellos y evitar el 
excesivo e innecesario ruido, especialmente por la tarde o por la noche.  
Te recordamos que el piso/apartamento/ residencia es solo para estudiantes de la escuela y no para amigos o parientes. 

Por motivos de seguridad está totalmente prohibido traer invitados a pasar la noche en tu alojamiento. El 

incumplimiento de esta norma supondrá la expulsión del estudiante del apartamento y la pérdida del importe 

pagado. 

 

En el hipotético caso de que tuvieses algún problema con tu alojamiento o problemas de convivencia con otros 

estudiantes, debes informar a la escuela inmediatamente. Te daremos un formulario para que presentes tu queja o 

reclamación por escrito. Intentaremos solucionar el problema lo antes posible. En caso de que no se solucione te 

ofreceremos cambiar a otro apartamento. Únicamente en casos muy excepcionales, debidamente justificados, 

procederíamos a la devolución de tasas. 

 

El precio incluye: Limpieza básica y cambio de sábanas semanal. Por cuestión de higiene no ofrecemos toallas. No 

todos los apartamentos disponen de Wi-Fi o internet. Si deseas este servicio en tu alojamiento, por favor dínoslo al 

hacer la reserva. 

Los apartamentos solo están disponibles para estudiantes mayores de 18 años. 
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Alojamiento en familia 
El primer día deberás dirigirte directamente a la casa, a la dirección que te habremos enviado. Ellos 

estarán esperándote.  

Necesitaremos tu hora de llegada para informar a la familia. En caso de que no tengamos esta 
información la semana anterior a tu llegada, no te podemos garantizar que cuando llegues a la 

casa estén esperándote. 
 
Las familias se encuentran a una distancia aproximada de la escuela de 25-30 minutos máximo en 

transporte público. Algunas se encuentran a una distancia a pie de entre 10 y 15 minutos. 

 
Vivir con una familia española, significa que aprenderás a vivir el verdadero estilo de vida español. Podrás practicar todo lo 
aprendido durante el curso y así perder la timidez mientras te relacionas con la familia.  
 
Las familias españolas son extrovertidas y estarán encantadas de ayudarte y darte la bienvenida a su hogar. Algunas 
familias no tienen la estructura tradicional, pueden ser solteros, con o sin hijos o parejas mayores que tienen bastante 
tiempo para ofrecérselo a los estudiantes.  
Una vez que llegues, la familia te informará de las costumbres y usos que tienen en casa, los horarios de las comidas, etc.  

Pregúntales si puedes poner alimentos dentro del frigorífico. No está permitido el uso de la lavadora o de cualquier otro 
electrodoméstico sin la previa autorización de tus anfitriones. No está incluido el lavado de ropa, por lo que puedes 
preguntar si te la pueden lavar. Algunas familias lo ofrecen gratuitamente, otras lo hacen por una pequeña cantidad 
(aproximadamente 6 Euros). Muy cerca de la escuela hay una lavandería donde podrás hacer la colada. Pregunta a tu 
familia, seguro que cerca de su casa, también encuentras algún sitio. 
Deberás estar preparado para sumergirte en otra cultura, especialmente en lo que a comidas se refiere.  
El desayuno es tipo continental (café, té, cacao y tostadas o algún dulce, zumo, cereales, etc.) intenta adaptarte a las 
costumbres de la familia. Si hay algo que no te gusta, por favor díselo.  
Si eres vegetariano, o tienes problemas de alergia, intolerancias, etc. es importante que nos lo comuniques al hacer la 
reserva.  
Con respecto a los horarios, deberás adaptarte a los de la casa. El desayuno te lo darán con tiempo suficiente para que 
llegues a tu hora a la escuela. La cena suele ser entre las 20:00 y las 22:00 horas. Si es muy tarde para ti, habla con la 
familia, intentarán cambiarlo. Pero como la mayoría de las familias trabajan fuera de casa, si no pueden hacerlo, te dejarán 
preparada una cena fría o para calentar tu mismo en el horno microondas. En ese caso, es probable que cenes solo.  
Te rogamos que, si no vas a acudir a cenar, avises a la familia antes de salir de casa, para que no estén preocupados 
innecesariamente. También deberás informarles si te ausentas durante varios días o no vas a ir a dormir. 
Con respecto al cuarto de baño, lo normal es que lo compartas con otros miembros de la familia o con otros estudiantes. 
La familia te ofrecerá la posibilidad de ducharte una vez al día. Por favor no desperdicies el agua, en España es un bien 
escaso y además así colaboramos en la conservación del medio ambiente. 

Dispondrás de sábanas en tu habitación, sin embargo, deberás traer tus propias toallas. 
Naturalmente, vivir con una familia supone aceptar una serie de reglas de convivencia. Por favor, asegúrate que dejas tu 
habitación y el baño en buenas condiciones. Deja siempre la luz apagada tanto del baño como de la habitación y no 
estropees ningún mueble. Es importante que evites hacer ruido, especialmente por la noche. Esperamos que comprendas 
que no puedes usar el teléfono de la familia. Puedes preguntar si tu familia y amigos te pueden llamar a horas razonables. 
Generalmente, a las familias no les importa que invites a algunos de tus nuevos amigos del curso, pero ante todo deberás 
primero consultar con ellos si puedes llevar a alguien a su casa.  

El precio incluye: Limpieza diaria de la habitación y cambio de sábanas semanal. No está incluido el lavado de 

ropa. No está permitido cocinar ni utilizar los electrodomésticos sin el permiso de la familia, aunque los 

estudiantes pueden guardar comida en el frigorífico. Pregunta a tu familia sobre este asunto. 

No todas las familias disponen de Wi-Fi o internet. Si deseas este servicio en tu alojamiento, por favor dínoslo.  

En el hipotético caso de que tuvieses algún problema de convivencia con tu familia u otros estudiantes, debes 

informar a la escuela inmediatamente. Te daremos un formulario para que presentes tu queja o reclamación por 

escrito. Intentaremos solucionar el problema lo antes posible. En caso de que no se solucione te ofreceremos 

cambiar a otra familia. Únicamente en casos muy excepcionales, debidamente justificados, procederíamos a la 

devolución de tasas. 

 

Las tasas incluyen: Cambio de sábanas semanal y limpieza diaria de habitación. Deberás traer tus propias toallas. 

No está incluido el lavado de ropa. Los estudiantes no pueden cocinar, aunque pueden tener algunos alimentos en 

el frigorífico. 
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Estancia en residencia universitaria de estudiantes 
Madrid Plus trabaja desde hace varios años con una residencia de estudiantes situada a una distancia de tan solo 20 
minutos a pie o a tres paradas de metro de nuestra escuela. 
La residencia es un edificio histórico del siglo XVIII. El trato que reciben los estudiantes es familiar. El personal de la 
residencia es muy amable, profesional y siempre dispuesto a ayudar. 
El día de tu llegada deberás dirigirte directamente a la residencia. 
 
La residencia cuenta con habitaciones dobles o triples y habitaciones individuales. Ofrecen servicio de comidas, media 
pensión o pensión completa. También ofrecen la posibilidad de preparar picnic para las excursiones (especialmente para 
los grupos de estudiantes). Los cuartos de baño y curatos de ducha se encuentran en los pasillos y suelen ser compartidos 
cada dos o tres habitaciones.  
 
Aparte de esta residencia, trabajamos con Residencia Covarrubias y Residencia Abay. Ambas reúnen las mismas 
condiciones que el Palacio de Barradas. Se encuentran a una distancia aproximada de 15 minutos en metro.  
 

En caso de que tengas algún problema con la residencia o con tus compañeros, por favor infórmanos lo antes 

posible. Hablaremos con los responsables para que den una solución a la mayor brevedad. Si deseas presentar 

una queja dínoslo. Te facilitaremos un formulario para que lo hagas por escrito. En casos muy excepcionales, 

debidamente justificados, procederíamos a la devolución de las tasas. 
 

En el precio está incluido el lavado de ropa una vez por semana.  

La residencia cuenta además con: Servicio gratuito de internet, biblioteca, sala de tv, sala de ocio, etc. 

 

 

 

Estancia en hostales/hoteles 
Las habitaciones disponen de ducha o baño, aseos, aire acondicionado, calefacción, etc.  Están situados en el centro de la 
ciudad, muy cerca de la escuela. Podrás reservar habitación individual o doble, aunque no es posible reservar media 
habitación doble, por lo que deberías venir con otra persona. No ofrecen comidas. 
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ASEGÚRATE ANTES DE SALIR DE VIAJE QUE:  
 

Las cosas que debes tener en cuenta cuando realizas el equipaje.  

 _ Guía de viaje (Lonely Planet, Marco Polo o Dumont)  

 _ Material de lectura.  

 _ Diccionario.  

 _ Dinero en efectivo, tarjeta de crédito.  

 _ Teléfono de la compañía de la tarjeta de crédito, para el caso que tengas que bloquearla. 

 _ Tarjeta europea sanitaria, por si tienes que ir al médico (ciudadanos europeos) 

 _ Seguro médico (ciudadanos no europeos), necesario si precisas asistencia médica en España. 

 _ Tarjeta de vacunación. 

 _ Informar a Madrid Plus de tu hora de llegada, aunque viajes por tu cuenta 

 _ Despertador 

 _ Gafas de sol 

Botiquín de primeros auxilios 

 _ Crema de protección solar. 

 _ Medicinas. 

 _ Spray contra los insectos. 

 _ Medicinas para el dolor estomacal. 

 _ Tiritas. 

 _ Loción  para después de tomar el sol  

Documentos de viaje 

 

 _ Carnet de identidad (ciudadanos UE) y/o pasaporte. 

 _ Billete de avión o tren. 

 _ Carné de estudiante. 

 _ Documentos de viaje de Madrid Plus. 

Deporte/Hobby  

 

 _ Cámara de fotos, incluso cámaras acuáticas.  

 _ Extra batería-tarjeta de memoria.  

 _ Música / radio  

 _ Pilas/ baterías  

 _ Ropa deportiva 

Seguros  

 _ Seguros de viaje y de salud. Póliza y teléfono de contacto en España 

 _ Seguros de equipaje.  

 _ Tarjeta de seguro y documentación del coche.  

 _ Teléfono de la compañía de seguros del coche. 
 
 

Cosas que comprobar cuando vayas a regresar a casa: 

 Comprar regalos para amigos y parientes 

 Intercambiar tu dirección con los otros estudiantes, profesores, familias 

 Recoger el certificado de participación del curso el último día 

 Ordenar y limpiar la habitación 

 Hacer el equipaje y comprobar que no olvidas nada 

 Pedir tu fianza en recepción  
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Tu opinión nos interesa: 

 
Es importante para nosotros saber tu opinión al finalizar el curso. Puedes contarnos tus experiencias, lo que te ha gustado 
y lo que no, tus sugerencias, etc.  Podrás darnos tus opiniones en el cuestionario que te entregaremos el último día. 
Además, la primera semana recibirás dos cuestionarios sobre aspectos relacionados con el curso y sobre tu alojamiento. 
Serán muy bien recibidas todas las ideas, sugerencias y las críticas constructivas. 
 

¡Te deseamos una buena estancia en Madrid y un mejor curso! 

 

El equipo de Madrid Plus 

mailto:info@madridplus.es
http://www.madridplus.es/


C/ Arenal, 21 – 6º 

28013 Madrid – España 

info@madridplus.es 

www.madridplus.es 

 

 

Academia Madrid Plus                                              MANUAL DEL ESTUDIANTE 
 
Centro acreditado por el Instituto Cervantes para la enseñanza del español como lengua extranjera. 

      Página 8 

 

 La Escuela - Madrid Plus  
 
El primer día te esperamos en la escuela a las 08.55. 
Los estudiantes que hayan realizado previamente el 
test On-Line comenzarán directamente su curso. El 
resto deberá realizarlo a las 9 de la mañana a fin de 
determinar su nivel de español.  
También haremos una presentación sobre la escuela, 
la ciudad, consejos prácticos, como ir al médico, etc. 
Todo lo que creemos que pueda ser de utilidad para 

los nuevos estudiantes. Os informaremos de la hora de la reunión 
informativa. 

La dirección de la escuela es: 

Academia Madrid Plus  
Calle Arenal 21, (6º Derecha) 
E - 28013 Madrid 
Email: info@madridplus.es 
Teléfono: 00 34-91-548 11 16  
Número de emergencias para los días de llegada: 
00 34-626141349 

    Horario de oficina:  
    De lunes a jueves 09.00 -  15.00 h.  Y 16.00 -  18.30 h. 
    Viernes de 9.00 a 15.00 h. 

La oficina/coordinación de la escuela está a disposición del estudiante para: 

 Reservar una cita para el Servicio de tutorías para cualquier cuestión relacionada con el curso, dudas, los 
libros recomendados que podrán ser prestados o comprados, etc. 

 Recepción de quejas o sugerencias acerca de las clases, los alojamientos, etc. En caso de cualquier problema, 
intentaremos ayudarte y solucionarlo en el menor tiempo posible.  

 Puedes dar la dirección de la escuela como contacto para tu familia y amigos. Tu correo postal será recibido en 
recepción. Es importante que mires de vez en cuando en el buzón de los estudiantes. 

 Información necesaria para organizar tus viajes, excursiones, comprar billetes de avión, etc. 

 Información de las actividades extra académicas programadas por la escuela cada semana.  

 Asistencia a los estudiantes que deben solicitar/formalizar su visado de estudios. 

Las Clases 

Nuestros profesores tienen una gran experiencia en la docencia del español como lengua extranjera. 
Todos son nativos, licenciados/graduados con formación específica en la enseñanza de “ELE”. 
Durante las clases los profesores utilizan diversos recursos tales como el uso de artículos de prensa, 
juegos, música, videos…. Madrid Plus utiliza un enfoque comunicativo. 
Asimismo, utilizaremos un libro de gramática que puedes comprar o usar en préstamo por un importe 

de 20,00€.  
Tanto en las clases de vocabulario, como en las de gramática o conversación intentamos que los 
estudiantes participen lo más activamente posible, así logramos que la interacción entre todos los 

miembros de la clase sea un termómetro de la calidad de la enseñanza. 
Dependiendo de la época del año, nuestros estudiantes vienen principalmente de países como Alemania, Corea, Italia, 
Brasil, Rusia, Japón, China etc. 

Ofrecemos diferentes cursos. 1 lección = 45 minutos: 

 Curso Plus con 2 lecciones / día – en horario de mañana y tarde 

 Curso Standard con 4 lecciones / día – en horario de mañana y tarde 

 Curso de Negocios: Curso Standard + 2 lecciones privadas español para los negocios/día 

 Curso Intensivo con 6 lecciones /día – en horario de mañana 

 Lecciones Privadas: 2,4,6, etc. lecciones / día 

 Clases de preparación para los exámenes oficiales DELE 
Si lo deseas, podemos asesorarte sobre el curso de idiomas más idóneo para ti. 
Podrás cambiar a un nivel más alto/bajo si tus profesores o el/la jefe/a de estudios lo consideran conveniente para ti. 
El número máximo de estudiantes por grupo es de 10 personas, aunque solemos tener un promedio de 6-7. 

-Al final del curso la escuela entrega un certificado del programa del curso que has realizado. Para obtener dicho 

certificado será necesario un mínimo del 80% de asistencia al mismo.  

-Madrid Plus es un centro de estudios privado. El certificado que emite no tiene carácter oficial. 
 

mailto:info@madridplus.es
http://www.madridplus.es/


C/ Arenal, 21 – 6º 

28013 Madrid – España 

info@madridplus.es 

www.madridplus.es 

 

 

Academia Madrid Plus                                              MANUAL DEL ESTUDIANTE 
 
Centro acreditado por el Instituto Cervantes para la enseñanza del español como lengua extranjera. 

      Página 9 

Curso Part-time: consiste en 2 lecciones de clase de gramática o vocabulario. Para estudiantes con nivel de español 
superior a A2, también es posible participar en la clase de conversación. 

Curso Standard: consiste en 4 lecciones de 45 minutos/día, clases vocabulario y clases de gramática. 

Curso de Negocios: Curso Standard + 2 lecciones privadas/día de español para los negocios, ámbito laboral, etc. 

Curso Intensivo: consiste en 6 lecciones de 45 minutos/día, clases de vocabulario, gramática y conversación. 

Lecciones Privadas: 2, 4, 6, etc. lecciones / día organizadas e impartidas a medida del estudiante. Pueden ser de lengua 
y cultura española, preparación examen DELE, para los negocios, español jurídico, etc. 

Curso de preparación para los exámenes oficiales DELE: consiste en 10 lecciones semanales o 20 lecciones 
semanales, en horario de mañana. Utilizamos un libro específico para la preparación del examen (coste 25€). También 
trabajamos con modelos de examen de convocatorias anteriores. Además, te enseñamos técnicas para enfrentarte al 
examen y para que obtengas los mejores resultados. Puedes combinar el curso específico de preparación DELE con un 
curso de gramática.  
 

INFORMACIÓN EXÁMENES DELE: 
Los diplomas de español 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 y Formación Profesional de España.  
Los exámenes DELE están diseñados siguiendo las directrices del Marco común europeo de referencia (MCER) y el 
Manual para relacionar exámenes al MCER, ambas obras del Consejo de Europa.  
 
El repertorio de contenidos lingüísticos que pueden ser incluidos los exámenes DELE se recoge en el documento Plan 
curricular del Instituto Cervantes. Niveles de Referencia para el Español (NRE), desarrollado por el Instituto Cervantes a 
partir de los descriptores del MCER.  
 
Los Diplomas DELE cubren todos los niveles del MCER:  
• Diploma de español nivel A1.  
• Diploma de español nivel A2.  
• Diploma de español nivel B1.  
• Diploma de español nivel B2.  
• Diploma de español nivel C1.  
• Diploma de español nivel C2.  

Por último, destacar que estos exámenes están reconocidos a nivel internacional, y gozan de un gran prestigio, no solo 
entre instituciones y autoridades educativas públicas y privadas sino también en el mundo empresarial y entre cámaras de 
comercio. En muchos países, los DELE han sido adoptados por autoridades educativas y centros de enseñanza reglada 
como complemento a sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la promoción laboral y el acceso a 
la educación tanto en España como en el resto de países donde se realizan las pruebas“ 

*Fuente: página web del Instituto Cervantes https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es 

*Puedes consultar las fechas en la página web del Instituto Cervantes https://examenes.cervantes.es/es/dele/cuando 

 

SERVICIOS ADICIONALES: 
 
Ponemos a disposición de los alumnos un servicio FAX. El precio es: Para ESPAÑA 0,60 Euros la primera página y 0,30 
Euros las siguientes. Para EUROPA 1,80 Euros la primera y 0,60 Euros las siguientes. Para otros continentes 3,60 Euros 
la primera y 1,80 las siguientes. 
SERVICIOS DE FOTOCOPIAS 1 página /1 cara = 0,20 €. 
 

También disponemos de BIBLIOTECA y hemos establecido un sistema de préstamo de libros.  Éstos se solicitarán al 
profesor o en la recepción de la escuela. Casi todos los libros pueden sacarse de la escuela durante un máximo de 7 días 
(prorrogable). El horario de la biblioteca es de 09:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30 h. de lunes a jueves, el viernes de 09:00 a 
15:00 h. 
 

No importa si tus clases han terminado. Puedes utilizar las instalaciones de la escuela siempre que ésta 

permanezca abierta para estudiar, ver películas, charlar con tus compañeros, etc. 
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La escuela ofrece de forma gratuita el servicio Study Club, 2 lecciones semanales con un profesor, para ayudar con los 
deberes, repasar lo estudiado en la clase, para resolver dudas, etc. relativas a su curso de español o a cualquier otro 
aspecto docente relacionado con el mismo. Las lecciones tendrán lugar 1 día por semana. 
 

* Ofrecemos servicio de recogida del/al aeropuerto, en recepción te pueden informar. Precio aprox. 60 Euros/trayecto 
 
* Si deseas el carnet de estudiante de la escuela o el carnet internacional, el/la coordinador/a de la escuela te informará de 
cómo y dónde conseguirlo. 
 

El Precio del curso incluye: 

* Test de nivel  

* Curso elegido + 2 lecciones semanales gratuitas (Study Club) para resolver dudas, ayudar con los deberes, etc. 

* Actividades extra académicas  

* Alojamiento elegido 

* Material didáctico en préstamo para su uso o compra = 20,00€ 

* Carpeta con información práctica y turística 

* Certificado al finalizar el curso. Madrid Plus es un centro privado de estudios y este certificado no tiene                

carácter oficial 

* Servicio de tutorías y asesoramiento académico 

 
Disponemos de servicio de INTERNET y área Wi-Fi gratuitos. Ponemos a su disposición varios ordenadores, situados 
enfrente de la biblioteca.  

 
* El profesor se reserva el derecho de expulsar al estudiante de su clase por comportamiento inapropiado o por llegar tarde 

regularmente. Rogamos a los alumnos que no se incorporen a la clase si llegan con más 15 minutos de retraso, así no 
molestarán a sus compañeros. 
La escuela se reserva el derecho de expulsar al estudiante tanto de la clase como de su alojamiento por mal 
comportamiento o falta de respeto a sus compañeros, profesores, etc. tales como invitar a personas ajenas a la escuela, 
molestar a los compañeros y a los vecinos de la casa, hacer fiestas a deshoras o de forma habitual, deteriorar el mobiliario 
o cualquier otro tipo de comportamiento inadecuado.  
 
*Los estudiantes que tengan contratado su alojamiento en apartamento o en residencia deberán pagar el primer día del 

curso 75 Euros en concepto de fianza. Dicha fianza les será devuelta el último día del curso, una vez comprobado que no 
hayan causado desperfectos. 

 
*Para obtener el certificado final del curso el estudiante deberá asistir como mínimo al 80% del total de las clases.  

 

EN 2020 NO HABRÁ CLASE LOS SIGUIENTES DÍAS FESTIVOS: 
 

01 y 06.01 – 10.04 - 01 y 15.05 - 12.10 - 02 y 09.11 -  08 y en Navidad del 21 al 27 de diciembre 2020 
 
Las clases comenzarán el día 30 de diciembre 2019 y terminarán el día 20 de diciembre de 2020.  
 
Generalmente, los horarios de las clases serán los siguientes: 

 De lunes a viernes: 

 09.00 h - 10:30 h clase de vocabulario 

 10:30 h - 10:45 h pausa 

 10:45 h - 12:15 h clase de gramática (fin de los cursos plus y estándar) 

 12:15 h - 12:30 h pausa 

 12:30 h - 14:00 h clase de conversación (fin del curso intensivo) 

              Cursos Part-time y Standard en horario de tarde: lunes a viernes 17:00 a 18:30 pm o de 17:00 a 20:15pm 
 

¡Atención! Este horario puede variar por cuestiones de organización. ¡Las clases pueden tener lugar hasta las 

15,45 horas durante nuestra temporada alta! Te informaremos convenientemente. 

 

Madrid Plus es un centro acreditado por el Instituto Cervantes para la enseñanza del español como lengua 

extranjera, lo que garantiza que nuestro centro ha pasado su control de calidad. 
Los profesores tienen gran experiencia en la enseñanza del español y pueden asesorar y enseñar a los estudiantes, tanto 
en los cursos de español general como para la preparación de las clases para exámenes oficiales DELE. 
Sin embargo, debéis tener en cuenta que no solo se necesitan buenos profesores para asegurar el éxito de los alumnos en 
sus exámenes. Sólo con esfuerzo, estudio y participación activa en clase se obtendrán unos resultados inmejorables. 
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Fechas de comienzo de curso para principiantes durante 2020 

Las fechas reflejadas abajo corresponden al comienzo de curso para principiantes. Resto 

de estudiantes, no principiantes, pueden comenzar cualquier lunes del año. 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

6(7) 10 9 y 30 6 18 8 y 29 

 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

6, 13 y 27 10,17 y 31 14 y 28 5 y 19 16 7 

2021 

Enero: 4 y 25  /   Febrero:  22 /    Marzo: 22 

 

 

INFORMACIÓN PAGOS: 
 
Ofrecemos tres modos diferentes de pago para el abono del curso: 

 -Efectivo 

 -Tarjeta de crédito 

 -Transferencia bancaria 
 

En el momento de la reserva enviaremos una confirmación de la inscripción y una factura con el presupuesto total. Para 
formalizar la reserva se pagará un depósito del 20% del total. A continuación, recibirás un link con la prueba de nivel para 
completarla. También recibirás un documento de bienvenida con información adicional. El saldo restante deberá ser 
pagado en su totalidad al menos 14 días antes del comienzo del curso. Los detalles de tu alojamiento serán enviados 
cuando el curso se haya pagado completamente. Para evitar gastos de transferencias bancarias adicionales, te 
recomendamos pagar la totalidad del curso en el momento de la inscripción. 
 
La falta de pago durante la primera semana puede motivar la cancelación de la inscripción y suspensión inmediata de la 
prestación de servicios de curso y/o alojamiento en su caso. 
 

Pago en efectivo: Solo se aceptará el Euro como moneda de pago.  

Pago con tarjeta de crédito: La escuela dispone de terminales punto de venta para el pago con tarjetas: Visa, Maestro, 
Master Card, Dinners, etc. excepto American Express. 

 

Pago mediante transferencia bancaria. Las comisiones bancarias correrán por cuenta del estudiante: 

Banco: SANTANDER 

Nº cuenta: 0030 4172 86 0001068271 

IBAN: ES43 0030 4172 86 0001068271 

SWIFT CODE: BSCHESMMXXX 

Madrid Plus, S.L.  CIF B-80072325 

Dirección de la oficina bancaria: AV. Juan Sebastián El Cano 32, 34 / 29017-  Málaga 
 

DEVOLUCIONES: 
 
No se efectuarán devoluciones del importe del curso por: días festivos, horas perdidas por el alumno, tanto en clases en 
grupo como privadas, excepto por enfermedad grave, o por fallecimiento de parientes en primer grado, siempre y cuando 
el estudiante presente justificante médico, hospitalario, etc. Una vez comenzado el curso no se procederá a ninguna 
devolución de tasas. Estudiaremos la posibilidad de entregar al alumno un documento con el restante del curso, para 
utilizarlo en el plazo máximo de un año. 
 
La escuela no devuelve el importe del curso por cambios en la situación laboral o académica del estudiante ni por 
cualquier otro motivo personal. Las clases en grupo no se podrán reemplazar por clases privadas. Las clases son 
personales e intransferibles. 
En caso de que el estudiante decida no asistir a clase, por motivos personales, vacaciones, etc. puede aplazar su curso 
una o varias semanas completas, es decir de lunes a viernes. Deberá comunicar a la escuela al menos con una semana 
de antelación su deseo de posponer su curso. En ese caso se prolongará una o varias semanas la finalización del mismo. 
Todos los cursos pospuestos deberán finalizar dentro del mismo año en el que se contrataron, excepto los de larga 
duración. Solo se admitirá un cambio gratuito de fechas distintas a la matrícula original.  Cada cambio posterior tendrá un 

coste de 50,00 Euros. 

Vacaciones: Los estudiantes con programas de larga duración podrán disfrutar de 2 semanas por cada 12 de 

curso, hasta un máximo de 6 semanas al año. 
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CANCELACIONES: 
La escuela considera que el curso está cancelado por los siguientes motivos: 
-Falta de pago del curso durante la primera semana. 
-Comisión de ofensa grave contra profesorado, personal o compañeros de curso. 
-Enfermedad o imposibilidad sobrevenida de asistir al curso.  

Puedes cancelar tu inscripción en cualquier momento antes del inicio del curso. Las cancelaciones deben comunicarse por 

escrito. Se aplicarán los siguientes gastos de cancelación: 16 días o más antes del comienzo del curso: 10 % del precio 
total, máx. 250 €. Entre 3 y 15 días antes del comienzo del curso: 50 % del precio total, máx. 500 €. 
Entre 1 y 2 días antes del comienzo del curso: 90 % del precio total, máx. 1000 €  
Una vez comenzado el curso no habrá devolución de tasas. Los gastos que puedan surgir debido a las devoluciones de los 
cursos cancelados correrán por parte del cliente (ejemplo: tasas bancarias por transferencias). En casos muy 
excepcionales se entregará al alumno un bono con una validez de dos años para realizar el resto del curso. 
En caso de enfermedad muy grave o fallecimiento de algún familiar o alguna otra situación excepcional, la escuela 
efectuará la devolución del resto del curso no realizado, previa presentación de un justificante médico, oficial o legal. 

 

INFORMACIÓN VISADOS: 
En caso de necesitar un visado para asistir a nuestros cursos, la escuela facilitará al estudiante una carta de invitación 
mencionando: fechas, tipo de curso, datos personales, etc. A tal fin, el estudiante deberá abonar la totalidad de las tasas 

del curso más 50 Euros por gastos de gestión.  
El estudiante deberá hacer todas las gestiones pertinentes para la obtención de dicho visado. En caso de la no obtención 

del mismo, la escuela reembolsará al estudiante la totalidad de las tasas del curso abonadas, excepto 50 Euros en 
concepto de gastos de gestión. Este importe no se reembolsará bajo ningún concepto. Para proceder a la devolución de 
las tasas, el estudiante presentará el original de la denegación oficial del visado, con el sello del correspondiente 

consulado, etc. En caso de no poder presentar prueba documental, la escuela no devolverá las tasas . Madrid Plus 
informará a las autoridades competentes en esta materia, en caso de que el estudiante reciba el visado y no asista a sus 
clases, en caso de que éste no comience su curso o de que lo termine anticipadamente. 
 

Una vez el estudiante ya esté en Madrid, nuestro personal le asistirá para formalizar su estancia en España. Para 

ello necesitará los siguientes documentos: original de pasaporte, póliza de seguro médico y documento que 

acredite donde va a vivir durante su estancia. Estos mismos documentos los necesitará también para abrir una 

cuenta bancaria. Si fuese necesario le acompañaríamos al banco para realizar esa gestión. 
 

EXCURSIONES / ACTIVIDADES: 
En recepción encontrarás toda la información sobre las actividades y excursiones que organizamos.  
Si deseas participar en ellas recuerda que tienes que inscribirte en la hoja que se encuentra a tal fin en la recepción. 
Recuerda que para algunas actividades necesitamos como mínimo tres estudiantes para poder organizarlas. La mayoría 
de las actividades las realizan nuestros profesores, ya que estas tienen un fin didáctico a la vez que lúdico. En el caso de 
excursiones fuera de Madrid y en fines de semana, las actividades las organizan agencias que colaboran con nosotros y 
que por su gran experiencia en el trato con estudiantes extranjeros merecen toda nuestra confianza. 
Ejemplos de las actividades más demandadas y la frecuencia con la que las programamos: 
- Comida con un profesor (semanal) 
- Clase tomando tapas 
- Paseos guiados por: El Madrid de los Austrias, El parque Del Retiro, el Madrid Medieval, etc. (quincenal) 
- Ir al cine o al teatro (estreno)  con un profesor (según cartelera) 
- Visitas a los diferentes museos y a  exposiciones temporales (semanal) 
- Excursiones guiadas a Toledo, El Escorial, etc. Organizadas por las agencias de viaje con las que trabajamos. (Fines de 
semana a petición de los estudiantes. Número mínimo de estudiantes requerido: 15) 
 

INFORMACIÓN, DIRECCIONES Y TELÉFONOS ÚTILES: 
AGENCIA DE VIAJES: 

Lexitravel 
Plaza Conde Valle Suchil, 3  
28015. Madrid. Metro: San Bernardo 
Tel. 91 5220203. - Fax: 91 522 1395 

ALQUILER DE COCHES: 
www.atesa.com 
www.pepecar.com 

 

TRANSPORTE PÚBLICO: 
Taxi: 91 547 8500 
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Estación de trenes de Atocha: 902 240 202. 
Aeropuerto de Madrid Barajas -  Adolfo Suárez: 902 353 570. 
Estación Sur de Autobuses Méndez Álvaro: 91 468 4200 
Billete Metro/ Autobús: 1.5 o 2.00 Euros (dependiendo del trayecto) / Abono 10 Viajes: 12,30 euros. Consulta sobre la 
nueva tarjeta de transportes MULTI. Deberás comprar una para recargarla. A partir de noviembre’17 ya no se venderán 
billetes en papel. 

TELÉFONOS ÚTILES: 

Emergencias: 112 

Policía Nacional: 091 

Bomberos: 080 
Pasaportes y Visados: Cita previa extranjeros: 902 565 701 
Comisaría de Policía para extranjeros: 91.322.68.13 
Información turística: 902 202 202 

MÉDICOS: 
Dirección más cercana médico de familia:  

Centro de salud Las Cortes - Carrera de San Jerónimo, 32 - Metro Sevilla 

Urgencias médicas (caso de enfermedad muy grave): 061 y 112 
Ambulancias y servicios generales de emergencias: 112 
 

EMBAJADAS Y CONSULADOS: 
Alemania  C/ Fortuny, 8     915579000 
Australia Pza Descubridor Diego de Ordás, 3  914419300 
Austria  Pº Castellana 91     915565315 
Bélgica  Pº Castellana 18, 6º    915776300 
Brasil  Fernando el Santo, 6    917004650 
Canadá  Núñez de Balboa, 35    914233250 
Corea del Sur González Amigo, 15    913532000    
Dinamarca Claudio Coello, 91    914318445 
Estados Unidos Serrano 75     915872200 
Eslovaquia Pinar 20      915903861 
Eslovenia Hermanos Bécquer 7    914116893 
Finlandia Pº de la Castellana, 15    913196172 
Francia  Salustiano Olózaga, 9    914238900 
Grecia  Avda. Doctor Arce, 24    915644653 
Holanda  Avda. Comte. Franco 32    913590914 
Hungria   Ángel de Diego Roldán 21    914137011 
Irlanda  Pº Castellana 46     914364093 
Italia  Lagasca, 98     914233300 
Japón  Serrano 109     915907600 
Luxemburgo Claudio Coello 78    914359164 
Noruega  Pº de la Castellana, 31    913103116 
Nueva Zelanda Plaza Lealtad 2     915230226 
Polonia  Guisando 23 bis     913161365 
Portugal  Pinar 1      915617800 
Reino Unido Fernando el Santo, 16    917008200 
República Checa  Pio XII 22     913531880 
Rumanía Avda. Alfonso XIII 157    913504436 
Rusia  Velázquez 155     915622264 
Suiza  Núñez de Balboa, 35    914363960 
Suecia  Caracas 25     917022000 

LINEAS AÉREAS 
Air France  901112266 
Alitalia   902100323 
American Airlines   914531400 
Aeroflot   914313706 
British Airways  902111333 
Iberia   902400500 
Japan Airlines  901594210 
KLM   913054347 
Lufthansa  902220101 
Swissair   901116706 
TWA   913103094 
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TRANSPORTES 
El Metro en Madrid es barato, rápido y eficiente. Los precios varían dependiendo del recorrido. El billete sencillo cuesta 1.5 
o 2 Euros (depende del recorrido que elijas) El billete de 10 viajes (Metro-bus) cuesta 12,30 Euros, válido para los 
autobuses de la EMT y el metro).  

Desde 2017 ya no se ponen a la venta los billetes impresos en papel. En su lugar hay que adquirir una tarjeta MULTI. La 
tarjeta se podrá comprar en las máquinas situadas a la entrada de las estaciones de metro o en establecimientos 
autorizados. Cuesta 2.5€ y se puede cargar con uno o varios billetes (individual, de 10 viajes, turísticos, etc.) Más 
información en: http://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/tarjeta-multi.aspx 
 
El horario habitual del metro es de 6.00 am a 1:30 am. Después de esta hora, los viajeros deberán emplear autobuses 
nocturnos, del mismo color rojo/azul de los diurnos, pero señalizados con una N + un número (BUHOS): funcionan de 
23:30 a 3:30, cada 30 minutos y de 3:00 a 6:00 cada hora. Los fines de semana amplían este horario y ofrecen más 
servicio. Todas las líneas nocturnas tienen su comienzo en la "Plaza de Cibeles". Los billetes se pueden comprar en el 
mismo autobús, en la ventanilla de las estaciones de metro o en las máquinas automáticas y en los “estancos” 
establecimientos identificados con la palabra “TABACOS”.  
Existen también abonos mensuales con los cuales puedes utilizar el metro y el autobús cuantas veces quieras durante 30 
días. Los billetes mensuales se compran en los estancos o taquillas del metro. El carnet es válido para todo el año, sólo 
hay que recargar la tarjeta en las máquinas. Para obtener el carnet tienes que rellenar un formulario con tus datos 
personales y llevar una fotografía de tamaño carnet. Te lo entregan pasados unos días (para el abono joven hay que llevar 
también el pasaporte y fotocopia del mismo). El precio depende de la zona y de tu edad.  

Los taxis oficiales de Madrid son blancos con una banda diagonal de color rojo, y el escudo de la ciudad en el lateral. 
Circulan con una luz verde encendida si están libres, y sólo tienes que pararlos para que te recojan (lo mismo ocurre con 
los autobuses, siempre que te encuentres en la parada).  
Tienen una tarifa al iniciar el viaje y se va incrementando por kilómetro recorrido más algunos extras como llegada/salida 
a/de aeropuerto o estaciones de tren/autobuses, maletas, horarios nocturno y festivo. 
También llevan encendido un número. El 1 es para la tarifa más barata, días laborables hasta las 21:00 horas, y el 2 para 
la tarifa más cara, todas las noches hasta las 06:00 am y días de fiesta. 
Hay una tarifa única para taxis que se toman en el aeropuerto con dirección al centro de la ciudad: 30-40 Euros 
dependiendo de la terminal. 

CORREO 
Los sellos se compran en los estancos o directamente en las oficinas de correos. La oficina más próxima la encontrarás 
dentro de “El Corte Inglés”, Calle Preciados (cerca de la Puerta del Sol).  
 

Aquí tienes algunas sugerencias y direcciones de interés en Madrid: 

CONFERENCIAS – EXPOSICIONES - BIBLIOTECAS 
1 –  Biblioteca del Instituto Cervantes  
              Calle Barquillo, 6. Metro Banco de España. Libros de español para extranjeros. 

2 –  Biblioteca Municipal Central.  
              Calle Conde Duque, 11. Metro San Bernardo. Acceso Libre. 

3–  Casa de América. 
                Paseo de Recoletos, 2. Metro Banco de España. Exposiciones y conferencias sobre Latinoamérica.     Acceso 

Libre.  

4 –  Fundación Juan March. Acceso libre.   

              Calle Castelló, 77. Metro Núñez de Balboa. Exposiciones, conciertos y conferencias.  

5 -  Caixa Forum 

 Paseo del Prado, 36 – Exposiciones temporales, permanentes, actividades niños y adultos, etc. 

PARQUES 
1 –  El Retiro.  

Metro Retiro. Se pueden practicar todo tipo de deportes. Exposiciones en los Palacios de Cristal y de Velázquez.  

2 –  Casa de Campo. 
Metro El Lago. Se pueden practicar deportes. Dentro está el Zoo y el Parque de Atracciones.  

3 –  Jardín Botánico.  
Plaza de Murillo, 2. Metro Atocha (junto al Museo del Prado). Hay que pagar entrada.  

4 -   Parque El Capricho. Metro Canillejas. Consultar horarios. Entrada gratuita 

DISCOTECAS / COPAS 
Hay muchas zonas para salir a bailar o de copas. Alguna de las más importantes son: 

 Zona de Huertas: Plaza de Santa Ana y alrededores. Metro Sol y Sevilla. Terrazas, restaurantes, bares de tapas 

 Zona de Chueca: Metro Chueca. (Barrio Gay) 
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 Zona de Moncloa: Metro Moncloa y Argüelles. ( estudiantes y universitarios) 

 Zona de Lavapiés: Metro Lavapiés. (multicultural ) 

 Discoteca KAPITAL: Calle Atocha, 125. Metro Atocha. La más famosa de Madrid. 7 plantas con diferentes ambientes y 
tipos de música. 

CAFÉS – CERVECERÍAS - VINOS 
Café de los Austrias 
Pza. Ramales, 1. Metro Opera. Desayunos, repostería, etc. 
Café de Oriente 
Pza. De Oriente, metro Ópera. Uno de los cafés más bonitos de Madrid. Desayunos típicos, tapas, cocina española. 

TAPAS 
Casa Labra 
C/Tetuán, 12. Metro Sol. Especialidad en tapas de bacalao rebozado (típico de Madrid) 
Mercado de San Miguel 
Pza.De San Miguel/Calle Mayor, Metro Sol. Antiguo mercado de alimentos frescos reformado.Lugar de tapas y más! 
Taberna La Dolores 
Pza. Jesús, 4. Metro Antón Martín. Taberna „castiza“ con tapas típicas madrileñas. Local tradicional 

RESTAURANTES 
El Cucurucho del Mar 
Postigo de San Martín, 6. Metro Callao. Marisco. Buena cocina gallega. 
El Pato Mudo  
C/Costanilla de los Angeles, 8. Metro Ópera. Buena cocina del mediterráneo. 
Artemisa 
Calle Tres Cruces. Metro Sol. Comida vegetariana 
Can Punyetes 
C/Sres. de Luzón, 5 Metro Ópera. Comida típica catalana 
La Bola 
C/ La Bola, 5, Metro Ópera. Cocina típica madrileña 

COMPRAS 
Mercado de San Miguel  
Junto a la Plaza Mayor. Comida fresca y mucho más........... 
Todos los supermercados DÍA y AHORRAMÁS. Comida a buen precio 
FNAC  
C/Preciados, 28. Metro Callao. Libros, discos, exposiciones. Los mejores precios 
Mercado de Fuencarral (ropa de moda, especialmente joven) 
C/Fuencarral, 45. Metro Tribunal y Gran Via. Ropa, discos, internet, teatro, etc. 
La Casa del Libro  
Gran Vía, 29. Metro Gran Vía. Libros, métodos de idiomas, etc. 
Zara, Mango, H&M, Pull and Bear, etc.  
C/ Gran Vía  y C/Preciados. Metro Sol. Ropa de moda a buen precio 

OCIO 
 Parque de Atracciones  
Casa de Campo, s/n. Metro Batán. Abierto de 12 a 21h. Sábados de 12 a 23h. 
Planetario de Madrid  
Parque de Tierno Galván. Metro Méndez Álvaro.  
El Rastro  
Mercado al aire libre todos los domingos por la mañana. Encontrarás todo lo que puedas imaginar.  Metro Tirso de 
Molina, Latina y Puerta de Toledo 
Zoo  
Casa de Campo. Metro Batán y autobús nº 33 desde Ópera. Abierto de 10 a 20:30h. 
 

DEPORTE 
Tenis 
Polideportivo de la Casa de Campo. Metro Lago. Horario 8:30 a 21:30h de lunes a domingo 
Piscina  
Casa de Campo. Avenida del Ángel, s/n. Metro Lago 
Consultar piscinas municipales en los diferentes distritos de Madrid. 
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Deportes/Equipamientos 
Footing 
Retiro y Casa de Campo 
Estadios de fútbol 
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Estadio Santagio Bernabeu (Real Madrid), Estadio Vicente Calderón (Atlético de Madrid), Estadio Teresa Ribero (Rayo 
Vallecano) 
 
Gimnasio  
”Arian” C/Flora, 1 y 3 Metro Ópera. “El Horno” C/ Esgrima, 11. Metro Tirso de Molina. Descuentos a los alumnos de la 
escuela 
Clases de baile 
”El Horno”. C/ Esgrima, 11. Metro Tirso de Molina 
 

ALREDEDORES DE MADRID 
Hay trenes y autobuses diarios que te acercarán a localidades muy interesantes, próximas a Madrid: ALCALÁ DE 
HENARES (30 km), ARANJUEZ (47 km), CHINCHÓN (52 km), NAVACERRADA (70 km), EL ESCORIAL (49 km), 
TOLEO(71 km), SEGOVIA (87 km), CUENCA (167 km), AVILA (115 km), SALAMANCA (212 km).  
Consúltanos si necesitas cualquier información sobre estas ciudades. 
Te recomendamos que hables con tus compañeros de clase y con el resto de los estu diantes. Seguro que hay alguien que 
quiere hacer algún viaje, excursión, etc. Pídenos cualquier información que desees, te recomendaremos sitios 
interesantes, históricos, paisajes excepcionales, etc.  
 

Información sobre Madrid 

 
Madrid es la ciudad más grande y es la capital de España. Sus habitantes son los madrileños. 
La ciudad está situada en el centro del país, entre las comunidades autónomas de Castilla-León y Castilla- La 
Mancha. El río Manzanares discurre por la zona antigua de la ciudad. 

El emblema de Madrid es: “el Oso y el Madroño”, el punto de encuentro preferido es la Puerta del Sol. 
Debido a su desarrollo económico, nivel de vida, y el volumen de negocio de la Bolsa, Madrid es considerado el 
principal centro financiero de la Península Ibérica; que alberga las oficinas centrales de la gran mayoría de 
empresas españolas, así como la sede de tres de las 100 compañías más importantes del mundo. Como 
capital de España, sede del gobierno, y la residencia del monarca español, Madrid es también el centro político 
de España.  
 
Como capital de España, Madrid es una ciudad de gran importancia cultural y política. Aunque es una ciudad 
que cuenta con una infraestructura moderna, ha conservado el carácter y la magia de muchos de sus barrios 

antiguos y calles históricas. Sus puntos de referencia incluyen el impresionante Palacio Real de Madrid; el 

Teatro Real con su restaurado teatro de la Ópera (1850); el parque del Buen Retiro, fundado en 1631; el 

imponente edificio de la  Biblioteca Nacional (fundada en 1712) que contiene algunos de los archivos 
históricos de España; un Museo Arqueológico recién renovado de reputación internacional; y tres magníficos 

museos en el llamado “triángulo del arte”: el Museo del Prado, que alberga una de las mejores colecciones de 

arte más importantes del mundo, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Arte Moderno y el Museo 

Thyssen-Bornemisza, ubicado en el Palacio de Villahermosa. 
 

La población de la ciudad es de 3,1 millones (2015) Toda la población de la zona metropolitana de Madrid (zona 
urbana y alrededores) se calcula en 6.5 millones (2014). La extensión de Madrid es de 607km² (234 millas 
cuadradas). 
 
Tras la instauración de la democracia en 1975, y la integración de España en la Unión Europea, Madrid ha 
desempeñado un papel cada vez mayor en las finanzas europeas, considerando la ciudad como una de las 
metrópolis europeas más importantes, sin que por ello sus barrios hayan perdido su propia identidad y carácter. 

Clima 
La Comunidad de Madrid tiene clima mediterráneo templado, con inviernos fríos y temperaturas que a veces 
caen por debajo de 0 ° C (32 ° F). Suelen haber una o dos nevadas al año y por lo general duran poco tiempo. 
El verano tiende a ser cálido, con temperaturas que superan los 30 ° C (86 ° F). En julio se pueden llegar a los 
40 ° C (104 ° F). Debido a que Madrid está situado a gran altitud y a que el clima es seco, las temperaturas 
nocturnas tienden a ser más frías, lo que conlleva a un promedio más bajo en los meses de verano. Estos 
extremos dan lugar al dicho “nueve meses de invierno, tres meses de infierno”. Los niveles de precipitación son 
bajos, pero se pueden producir a lo largo de todo el año. El verano y el invierno son las estaciones más secas, 
mientras que la mayoría de las lluvias se producen en otoño y primavera.  
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Vida nocturna 
Madrid es conocida por su vida nocturna y de la noche. Muchos locales organizan conciertos de grupos de rock, 
jazz, pop, etc. La vida nocturna y el auge cultural de Madrid se desarrollaron después de la muerte de Franco al 
comienzo de la transición política hacia la democracia, en especial en los años 80, gracias entre otros al 

entonces alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván.  

 Algunos de los distritos más populares de la noche incluyen los barrios de: Malasaña, Alonso Martínez o 
Moncloa, aparte de la zona de Puerta del Sol (incluyendo Opera y Gran Vía, junto a la popular plaza) y 
Huertas (Barrio de las Letras), destinos que también están llenos de turistas día y noche. El barrio gay de 
Chueca se ha convertido en punto de referencia de la vida nocturna madrileña, no sólo para las personas 
LGTVI, sino también para aquellos que buscan tiendas de ropa de diseño, cultura, vanguardia, etc. en sus 
locales, clubes, mercados, etc. 

 
 

Moneda: En Madrid puedes sacar dinero en los cajeros automáticos situados en las oficinas bancarias. Puedes 
utilizar tu tarjeta de crédito o débito para obtener Euros. Para otras monedas deberás acudir a las oficinas 
bancarias en el horario de atención al público. 
 

Seguros: 

Si no eres ciudadano de la UE te recomendamos que contrates un seguro médico que incluya la atención 
médica en Madrid. La asistencia sanitaria y pruebas médicas pueden ser muy caras si no dispones de un 
seguro. También te recomendamos incluir en tu seguro de viaje la cobertura para el caso de pérdida o rotura 
del equipaje. 
 

Documentación: 

Te recomendamos fotocopiar todos los documentos de viaje importantes antes de iniciar el viaje a Madrid 
(billetes de avión, pólizas de seguro, pasaporte, carnet de conducir, contrato de alquiler del coche, etc.) Si 
pierdes alguno de éstos documentos las autoridades te podrán ayudar más rápidamente si los tienes 
fotocopiados. 

 

Llamar por teléfono: 

 
El código internacional para España es el 0034. A continuación, es necesario marcar el código de la cuidad y 
después el número de teléfono. Si deseas comprar una tarjeta de teléfono móvil, pregunta en recepción. 
 

Lugares de interés turístico y cultural: 
 

Museos:  
La ciudad de Madrid está considerada uno de los mejores destinos europeos por lo que al arte se refiere. Los 
tres museos más famosos se encuentran situados en el “Triángulo del arte” en el Paseo Del Prado.  

El más famoso es, sin duda, el Museo del Prado, conocido por albergar entre otros los famosos cuadros “Las 

Meninas”  de Diego Velázquez y “La Maja vestida y la Maja desnuda” ambos cuadros de Francisco de Goya. 

Los otros dos museos son el Thyssen Bornemisza, originalmente una colección privada, y el Museo de Arte 

Moderno Reina Sofía. En este último se encuentra el famoso cuadro “El Guernica” de Pablo Picasso, cuadro 
que volvió a España hace casi cuatro décadas desde su emplazamiento anterior en New York, una vez que la 
democracia se volvió a instaurar en España. 
 

Plaza Mayor  

La Plaza Mayor es la plaza más céntrica de Madrid. Está situada a solo unos pasos de la famosa Puerta del 
Sol. 
Tiene forma rectangular y mide 129 x 94 metros. Está rodeada de edificios de viviendas de tres plantas, 
contando con 237 balcones que dan a la plaza. Tiene un total de 9 puertas de acceso.  
La plaza fue construida durante el período de la dinastía de los Reyes de la casa de Austria.  
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En un principio era un mercado al aire libre, aunque después ha tenido diversos usos. El edificio principal es la 

Casa de la Panadería, fácilmente reconocible por sus pinturas al fresco. Está destinada a diversos usos 
municipales y culturales.   

 

La Gran Vía 
Gran Vía, es una de las calles más famosas de Madrid y conecta la Plaza de Cibeles con la Plaza de España. 
La calle es una de las zonas de compras por excelencia. También alberga numerosos hoteles, cines, teatros, 
etc. Destaca sobre todo por la arquitectura de algunos de sus elegantes y notables edificios. 

 

Monasterio de las Descalzas Reales 
El nombre del monasterio está ubicado en el que fuera palacio de Carlos I e Isabel de Portugal. Su hija Juana 
fundó el convento de Monjas Franciscanas en 1.559. Entre los siglos 16 y 17, el convento atrajo a muchas 
jóvenes de la nobleza. En ocasiones debido a desengaños amorosos, otras veces por vocación religiosa. Cada 
una aportaba como dote al convento obras de arte y riquezas. Pronto se convirtió en uno de los más ricos 
conventos de Europa. Tomás Luis de Victoria, compositor español del Renacimiento, trabajó en el convento 
desde 1.587 hasta el fin de sus días, en 1.611. 

 

Palacio Real de Madrid  

También llamado Palacio de Oriente fue la residencia oficial de los Reyes de España en Madrid hasta 1931. El 
actual Rey Felipe VI y su familia no viven en este palacio, sino en el de La Zarzuela, situado a las afueras de 
Madrid. Sin embargo, el Palacio Real todavía se usa para actos de estado. Es propiedad del Estado Español y 
está administrado por el Patrimonio Nacional. 
Está situado en la Calle Bailén en la zona oeste de la ciudad, al este del Río Manzanares y se puede llegar 
fácilmente desde la estación de metro “Ópera”. El palacio está abierto al público y se puede visitar  parcialmente 
todos los días excepto los días de uso oficial. 
 

La Puerta del Sol 
Es una de las plazas más conocidas y concurridas de Madrid. Es el punto de partida de las carreteras radiales 
de España (hay una placa en el suelo que marca el Km. 0). La plaza alberga el edificio del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid con su famoso reloj, cuyas campanadas marcan el comienzo del Nuevo Año y 
acompañan las 12 uvas que los madrileños comen al son de las campanas del reloj. 
Es una tradición española que se emite todos los años por televisión desde esta emblemática plaza.  

 

El Rastro es el más popular de los mercados al aire libre de Madrid (Flee Market).  Puedes visitarlo todos los 
domingos y días festivos. 
Está situado en la Plaza de Cascorro y a lo largo de la Ribera de Curtidores, entre la calle de Embajadores y la 
Ronda de Toledo. La parada de metro más próxima es “La Latina”, línea verde nº 5. 
En el Rastro encontrarás gran variedad de artículos, tanto viejos como usados. También podrás visitar tiendas 
de antigüedades que se encuentran en los alrededores y que están abiertas los domingos y festivos. 
 

El Templo de Debod es un templo egipcio auténtico.  
Originalmente el templo fue construido en el sur de Egipto, muy cerca de las cataratas del Nilo y del gran centro 
religioso dedicado a la diosa Isis, en Philae. En el siglo II AC, Adikhalamani (Tabrigo), rey de los Meroes, 
comenzó los trabajos con la construcción de una pequeña capilla dedicada a los dioses Amón e Isis. Después, 
diferentes reyes de la dinastía Ptolomeica añadieron nuevas capillas alrededor del núcleo central. Los 
emperadores romanos Augusto, Tiberio y quizá también Adriano, completaron la construcción y su decoración. 
En 1.960, debido a la construcción de la Gran Presa de Asuán y al riesgo de una posible destrucción de ciertos 
monumentos arqueológicos, la UNESCO hizo un llamamiento internacional para salvar la riqueza patrimonial de 
Egipto, por lo que el templo fue trasladado a Madrid y reconstruido en su enclave actual, piedra a piedra.
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A continuación incluimos un resumen del programa de nuestros cursos, divididos por niveles* y 

la descripción de los mismos: *Fuente  página web del Instituto Cervantes 

Nivel A1: Descripción: 
-El alumno es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así  como 

frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

-Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. 

-Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar.

Nivel A1.1 

Contenidos: 
Contenidos comunicativos 
· Saludar, despedirse en español 
· Presentarse 
· Aprender a deletrear 
· Hablar de acciones cotidianas 
· Dar y pedir información personal 
· Hablar de gustos y preferencias 
· Expresar diferentes gustos 
· Mostrar acuerdo y desacuerdo 
· Invitar 
· Pedir permiso 
· Describir personas y lugares 
· Ubicar y situar cosas y lugares 
· Hablar de hábitos cotidianos y su frecuencia 
· Pedir información y la situación de lugares 
· Hablar de lo que hacemos un día normal 
· Hablar de planes y proyectos 
· Hablar de acciones de este momento o en 
proceso 
· Expresar obligación 
· Hablar de acciones pasadas recientes 
· Contar de experiencias 
· Pedir disculpas 
· Poner una excusa 

Contenidos gramaticales 
· Verbo SER 
· Verbo LLAMARSE 
· Verbos regulares en presente: HABLAR, COMER 
y VIVIR 
· Verbo GUSTAR 
· Interrogativos 
· Artículo determinado/ indeterminado 
· Presentes irregulares: IR, VENIR, TENER 
· Presentes irregulares: irregularidades vocálicas 
· Querer+ infinitivo 
· Poder+ infinitivo 
· Marcadores de frecuencia: normalmente, siempre, 
etc. 
· Presentes irregulares: verbos con irregularidad 
ortográfica en la 1º persona 
· Verbos reflexivos 
· Adverbios de lugar: aquí/ ahí/ allí 
· Preposiciones de lugar: en / delante de 
· Demostrativos 
· Contraste: HAY/ ESTAR 
· Contraste SER y ESTAR 
· Ir +a +infinitivo 
· Marcadores temporales 

· Los posesivos 
· Colocación de pronombres 
· Estar + gerundio 
· Preposiciones más frecuentes: A/ EN / DE / CON 
· Formas de  obligación: TENER+ QUE+ 
INFINITIVO 
· Pretérito perfecto: HABER+ participio 
· Marcadores temporales de pasado 
· PERDONA POR……. 
· ES QUE… 

Contenidos léxicos 
· El alfabeto 
· Instrucciones de clase 
· Palabras internacionales 
· Saludos 
· Despedidas 
· Lenguas 
· Ayudas 
· Número 0-20 
· Horas 
· Nacionalidades 
· Lugares de trabajo 
· Algunas profesiones 
· Números 21-100 
· Los alimentos básicos 
· Bebidas 
· Utensilios para comer 
· Acciones habituales 
· Horarios 
· Días de la semana 
· Meses del año 
· Transporte público 
·Mobiliario urbano 
· Estado civil 
· Descripciones físicas 
· Colores 
· Carácter 
· Mi habitación 
· Los muebles 
· Partes de la casa 
· Partes del cuerpo 
· Enfermedades 
· Remedios caseros 
 

Contenidos culturales 

 
· Nombres y apellidos de los españoles 
· El español en el mundo 
· Las lenguas de España 
· Los horarios 
· La siesta 
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· Costumbres cotidianas 
· Comidas y bebidas típicas 
· Nos vamos de tapas 

· ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? 
· Ciudades españolas: en especial Madrid

 

Nivel A1.2.  

Contenidos: 
Contenidos comunicativos 
· Expresar habilidades 
· Dar/ Preguntar opiniones 
· Hablar de hechos pasados cercanos y sobre 
experiencias pasadas 
· Hablar de acciones futuras más decididas o/y 
expresar ciertas dudas 
· Poner condiciones 
· Expresar referencias espaciales 
· Hacer comparaciones 
· Identificar al propietario y hablar de la propiedad 
de algo 
· Expresar causa, finalidad, tiempo, espacio, etc. 
· Pedir algo de una manera más amable o formal 
· Expresar deseos 
· Hacer invitaciones más formales 
· Rechazar amablemente 
· Dar consejos 
· Hablar de acciones pasadas y acontecimientos 
importantes de nuestra   vida o de hechos 
históricos del mundo 
· Hablar de un momento en el que pasó algo 
· Relacionar dos momentos del pasado 

 

Contenidos gramaticales 
 
· Verbos irregulares: -HACER, -ECER, -OCER 

· ME PARECE QUE/ PIENSO QUE 
· ¿SABES………………………? 
· Repaso del presente 
· Repaso del pretérito perfecto 
· Ya/ todavía no 
· Repaso IR+ A+ INFINITIVO 
· Introducción del Futuro imperfecto 
· Expresar certeza: Seguro que….. 
· Condición: Si tengo tiempo, te llamaré 
· DE……..A 
· Comparativos 
· Comparativos irregulares 
· Indicar igualdad 
· Los posesivos 
· Preposiciones: POR y PARA 
· Condicional: forma y algunos usos 
·Pronombres de complemento directo 
(preguntas/respuestas) 
· Pretérito indefinido: forma, uso y marcadores 
temporales 

· EMPEZAR+ a+ INFINITIVO 
· LLEVAR+ gerundio 

 

Contenidos Léxicos 
· Estaciones del año 

· Fenómenos atmosféricos 
· El carácter de uno mismo y de otras personas 
· En la estación de trenes y de autobuses 
· En el aeropuerto 
· Cosas que necesitamos para viajar 
· En la agencia de viajes 
· Fiestas populares 
· Actividades de ocio 
· Costumbres en las fiestas 
· Elegir regalos 
· La ropa 
· Más colores 
· Tiendas 
· Monedas y precios 
· Objetos típicos 
· Los medios de información más importantes 
· La televisión 
· Los números 
· El dinero 
· Operaciones bancarias 
· En la oficina de Correos 
· Espectáculos 
· Invitaciones 
· Citas 
· Más profesiones 
· Cualidades en el trabajo 
· Habilidades en el trabajo 
· Anuncios de trabajo 

 

Contenidos culturales 
 
· Viajar en España 
· Fiestas populares 
· Objetos típicos de nuestro país 
· Tiendas internacionales 
· La televisión en España 
· Quedar/ Invitar 
· Horarios de trabajo 
· Famosos españoles y del mundo 
·Tú y usted 
· Los horóscopos 
·¿Cómo somos
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Nivel A2. Descripción: 
-El alumno es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas 
de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su 
familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.) 

-Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que 
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 
habituales. 

-Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones 

relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

Nivel A2 
Contenidos comunicativos 
Hablar de acciones cotidianas 
Hablar de acciones pasadas terminadas o no 
Hablar de hechos importantes de nuestra vida, 
cuando empezaron y su duración 
Acciones habituales en el pasado comparado con 
el presente 
Hablar de las circunstancias o situaciones en las 
que se produjeron algunas acciones pasadas que 
son las que realmente interesan. 
Hablar del futuro 
Expresar la probabilidad en presente 
Contar algo que nos pasó 
Hablar de la existencia o inexistencia 
Evitar la repetición de algunos elementos (usos de 
los pronombres) 
Solicitar un servicio, pedir permiso, expresar 
deseos 
Expresar probabilidad en pasado 
Hablar en general de actividades sin expresar 
quien lo hace 
Indicar comienzo o fin de una acción, repeticiones, 
obligaciones, duración de un hecho o acción 
Definir objetos 
Recursos para explicar a los demás cosas que no 
sabemos su nombre exacto 
Hablar de gustos o preferencias musicales 
Escribir un correo electrónico 
Expresar dolencias y enfermedades 
 

Contenidos léxicos 
 
Hábitos alimentarios 
Estar en forma 
Partes del cuerpo 
Verbos de acciones cotidianas 
Instrumentos musicales 
Tipos de música 
Acciones relacionadas con la música: tocar, grabar, 
etc. 
Documentos oficiales 
Vocabulario relacionado con un robo, una muerte, 
un asesinato, secuestro 
Profesiones (en un juicio) 
Lugares de enseñanza 
Diferentes asignaturas 
Material escolar 

Vocabulario de la clase 
Partes del ordenador 
Terminología sobre el ordenador, correos 
electrónicos 
Accidentes geográficos 
Adjetivos para describir lugares 
Formas de saludos 
Algunos gestos 
Alguna expresión con las partes del cuerpo 
Vocabulario relacionado con el aprendizaje 
Partes del coche 
Herramientas útiles 
Lugares y objetos relacionados con el tráfico 

 

Contenidos gramaticales 
. Repaso de presentes irregulares 
. Adverbios de frecuencia 
. Repaso de pretérito perfecto y sus marcadores 
temporales 
. Repaso del pretérito indefinido y sus marcadores 
temporales 
. Contraste pretérito perfecto / pretérito indefinido 
. Pretérito imperfecto: ANTES / AHORA 
. SOLER + infinitivo 
. Contraste pretérito imperfecto / pretérito indefinido 
. Conectores y adverbios  que marcan la relación 
entre un hecho y las    circunstancias: porque, 
entonces, de repente 
. Futuro imperfecto 
. Contraste ir + a + infinitivo / futuro imperfecto 
. Probabilidad en presente: futuro imperfecto 
. Probabilidad en pasado: futuro perfecto 

. Pronombres indefinidos: 
 -NADA / NADIE 
 -ALGUIEN / NADIE 
 -Equivalencia y relación ALGUNO / 
NINGUNO 
 -Doble negación 
 
. Pronombres átonos de objeto directo e indirecto 
. Condicional simple. Repaso e introducción de la 
probabilidad 
. SE – Verbos reflexivos 

 
 -Uso impersonal 
 -Complemento indirecto 
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. Repaso de los usos de las preposiciones más 
habituales: de/desde, a/en, por/para 
. PERÍFRASIS:  

 Ir + a + infinitivo 
 Acabar + de + infinitivo 
 Empezar + a + infinitivo 
 Volver + a + infinitivo 
 Dejar + a + infinitivo 
 Seguir + gerundio, etc. 
 

 

Contenidos culturales 
 
. La música española 
. El sistema educativo 
. Personas famosas por algún delito. 
. El coche en España 
. La tecnología en España 
. La importancia del ordenador 
. Costumbres y comportamiento

Nivel B1. Descripción: 
-El alumno es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 
cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

-Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde 
se utiliza la lengua. 

-Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un 
interés personal. 

-Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus 
opiniones o explicar sus planes. 

Nivel B1.1 
Contenidos comunicativos 
 
· Contar acciones pasadas 
· Relacionar algo pasado con el presente 
· Contar un cuento o algo que pasó prestando 
atención a la organización del relato 
· Relacionar acontecimientos pasados con otros 
que ocurrieron anteriormente 
· Diferentes maneras de pedir a una persona que 
haga algo en español 
· Dar y seguir instrucciones 
· Hacer recomendaciones generales 
· Dar permiso 
· Dar consejos más específicos o personales 
· Expresar voluntad 
· Dar órdenes directas 
· Hacer condiciones futuras 
· Hacer planes para el futuro 
· Transmitir las palabras de otros desde una 
perspectiva de presente 
· Hacer comparaciones 
· Valorar la intensidad 
· Expresar entusiasmo, sorpresa, aburrimiento, 
fastidio, asco 
· Proponer, aceptar, rechazar una cita. Sugerir 
otras posibilidades 

Contenidos gramaticales 
· Contraste: pretérito perfecto/ pretérito indefinido y 
pretérito imperfecto 
· Repaso de los marcadores de tiempo del pasado 
· Hace+ periodo transcurrido 
· Llevar + gerundio: duración de una acción 
· POR y PARA más usos 
· Pretérito Pluscuamperfecto 
· Repaso YA/ TODAVÍA NO 

· Imperativo: afirmativo y negativo 
· Colocación de los pronombres especialmente con 
imperativo 
· Presente de subjuntivo: consejos, influencia, 
deseos 
· Si+ presente de indicativo/ futuro--------condición 
  Si+ presente de indicativo/ imperativo--------
condición 
· Presente de subjuntivo: CUANDO 
· Presente de subjuntivo: dar órdenes en el trato de 
la cortesía 
 · Estilo indirecto en presente 
· Transmitir órdenes a otros: Cállate/ Qué me 
dices?/ Que te calles 
· Comparativos: de igualdad, de superioridad e 
inferioridad 
· Superlativos 

Contenidos léxicos 
 
· Servicios públicos 
· Monumentos 
· Puntos de interés 
· Lugares de diversión 
· Adjetivos que describen un lugar 
· Personajes de ficción 
· Medios de transporte 
· Formas de alojamiento 
· Lugares de vacaciones 
· Adjetivos de carácter 
· Verbos que expresan sentimientos 
· Sustantivos femeninos: - DAD, - EZA, -URA, -ÍA 
· Defectos y virtudes 
· Aficiones 
· Profesiones 
· Perfiles y características profesionales 
· Expresiones relacionadas con el trabajo 
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· Objetos de la higiene personal 
· Enfermedades y accidentes 
· Objetos representativos de la cultura española 
· Lugares y actividades de ocio 
· Cine y televisión 
· Espectáculos 
· Relaciones de pareja 
· Vocabulario relacionado con la solidaridad 
· Argot juvenil y algunas expresiones coloquiales 
 

 

 

Contenidos culturales 
 
· Lugares de interés en España 
· Las vacaciones de los españoles 
· Salir de marcha 
· El mundo del trabajo en España 
· Sistema de salud 
· Algunas costumbres españolas 
· La familia española 
· La solidaridad en el mundo 
· La vivienda en España 
· El ocio 
· La familia

Nivel B1.2
Contenidos comunicativos 
· Referirse a las transformaciones que alguien 
experimenta 
· Narrar una historia 
· Hablar de cuestiones opuestas 
· Hablar de un acontecimiento o hecho cuya fecha 
el hablante no conoce o no quiere precisar 
· Expresar voluntad, ofrecer ayuda y proponer ideas 
· Expresar preferencias y necesidades 
· Expresar un deseo, consejo o agradecimiento al 
despedirse en español 
· Expresar sentimientos o estados de ánimo sobre 
algo que hacen otros 
· Pedir permiso para no molestar antes de hacer 
algo 
· Intercambiar opiniones sobre un tema 
· Hacer aclaraciones sobre algo que se ha dicho 
anteriormente 
· Hacer comparaciones: estar como una cabra 
· Opinar y valorar algunos hechos y opiniones 
· Transmitir las preguntas que hacen otros 
· Hacer hipótesis 
· Identificar o describir algo y hablar de lo que 
busco, no conozco o no existe 
· Dejar la decisión al interlocutor 
· Expresar finalidad 
· Reformular una explicación para rechazarla o 
proponer otra explicación 
· Contrastar información 
· Expresar deseos poco probables sobre las 
acciones o cosas que hacen los demás 

Contenidos gramaticales 
 
· Uso de los verbos de cambio: volverse, hacerse, 
llegar a ser 
· Repaso de todos los pasados 
· Diferencia: pero/ sino/ si no 
· Oraciones temporales: cuando, hasta que, en 
cuanto, etc. 
· Expresar deseos,  proponer cosas: Querer + 
infinitivo 
 .Querer +  que +subjuntivo   
· Al despedirse: ¡Adiós! ¡Que te mejores! 
· Expresar sentimientos: Me gusta que+ subjuntivo; 
Me molesta que + subjuntivo; Siento que + 
subjuntivo 

· Pedir permiso: ¿Te importa que+ subjuntivo? 
· Opiniones: Creo que+ indicativo  

   No creo que + subjuntivo 
· Aclarar: No es que+ subjuntivo es que+ indicativo 
· SER Y ESTAR + adjetivos 
· Valoraciones: Es falso que+ subjuntivo 
· Transmitir  preguntas: Me ha preguntado si/ qué 
/cómo + indicativo 
· Pretérito perfecto de subjuntivo 
· Hipótesis: Puede (ser) que + subjuntivo 
      - Es posible que + subjuntivo 
      - Quizás+ subjuntivo o indicativo 
      - Tal vez+ subjuntivo o indicativo 
      - A lo mejor+ indicativo 
      - Seguro que+ indicativo 
· Oraciones de relativo: Querer+ nombre+ que   
+verbo en indicativo 
Querer+ nombre+ que+ verbo en subjuntivo 
· Dejar la decisión al interlocutor: ¿Qué hacemos?/ 
Lo que quieras 
· Verbos que obligan a una preposición: soñar con, 
confiar en, pensar en  
· Oraciones causales: porque+ indicativo 

. Como + indicativo 

 . No porque+ subjuntivo 
· Oraciones finales: para+ infinito 
. Para que+ subjuntivo 
· Más usos de POR y PARA 
· Oraciones concesivas: aunque 
· Repaso de los usos más frecuentes del subjuntivo   
en presente 
· Deseos poco probables: Me gustaría+ que+ 
pretérito imperfecto de subjuntivo 

Contenidos léxicos 
· Servicios públicos 
· Monumentos 
· Lugares de diversión 
· Adjetivos que describen un lugar 
· Expresiones relacionadas con los alimentos 
· Utensilios de cocina 
· Recetas 
· Sala de cine 
· Profesiones de cine 
· Tipos de película 
· Adjetivos para describir películas 
· Ecología: su vocabulario 
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· Cualidades y defectos 
· Color negro: 50 significados 
·Léxico relacionado con los sentimientos 
· Aficiones 
· Expresiones con colores 
· Arte: diferentes tipos 
· Estilos 
· Supersticiones 
· Zodiaco 
· Creencias 
· Objetos cotidianos 
· Verbos que hablan del funcionamiento de 
máquinas 
· Tecnología, medio ambiente 
· Animales· Expresiones con animales 

 

 

Contenidos culturales  
 
 
· MADRID. Tradiciones, monumentos, historia, 
cultura 
 
· Ciudades importantes 
· Cocina española: platos típicos, cocineros 
internacionales 
· El cine español: Almodóvar nuestro director más 
internacional 
· El reciclaje en España 
· Los grandes museos 
·Pintores importantes de diferentes épocas y 
estilos: Velázquez, Goya, Sorolla,    Picasso ,etc. 
· Algunas supersticiones típicas españolas 
· Inventos españoles

NIVEL B2. Descripción: 
-El alumno es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos 
como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización.  

-Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 
comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 

-Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre 
temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

Nivel B2.1
Contenidos comunicativos 
· Presentar a otras personas 
· Contar hechos pasados de forma escrita 
· Aprender a protestar  
· Expresar condiciones poco probables o irreales 
· Expresar condiciones imposibles 
· Hacer comparaciones irreales 
· Expresar deseos posibles e imposibles 
· Otras perspectivas para transmitir acciones 
· Expresar reciprocidad, impersonalidad, 
involuntariedad , etc. 
· Transmitir las palabras de otros 
· Contar, informar, expresar deseos, consejos, 
sentimientos, hacer peticiones, pedir permiso, etc. 

Contenidos gramaticales 
· Presente de indicativo (repaso) 
· Mezcla de pasados: pretérito perfecto, pretérito 
indefinido, pretérito imperfecto y pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo 
· No puede ser que + subjuntivo 
· Pretérito imperfecto de subjuntivo 
· Oraciones condicionales: si+ pretérito imperfecto 
de subjuntivo- condicional simple 
· Comparación irreal: como si+ pretérito imperfecto 
de subjuntivo 
· Oraciones condicionales: si+ pretérito 
pluscuamperfecto de subjuntivo+ condicional 
compuesto 
· Deseos: ¡Ojalá + presente de subjuntivo!/ ¡Ojala+ 
pret.imperf. de subjuntivo! 
· Correlación de tiempos: Quiero que vengas 
                                         Quería que vinieras 

· ESTAR A PUNTO DE+ infinitivo/ ESTAR+ 
gerundio 
· CD-CI 3º persona posición del pronombre 
· Repetición del sintagma cuando el pronombre 
precede el verbo 
· Uso de la preposición con el acusativo de persona 
· Repetición sistemática de sintagma de CI cuando 
aparece explícito o en forma tónica. 
· SE  - pronombre reflexivo 
          - pronombre recíproco 
          - expresar impersonalidad 
          - sustituye LE 
          - expresar involuntariedad 
· Verbos que cambian de significado: quedar/ 
quedarse en 
· Discurso referido: perspectiva de presente y de 
pasado 
· Órdenes indirectas 
· Verbos que introducen el discurso referido 
· Uso de la pasiva: - pasiva con SER                                
-pasiva con ESTAR 
                                -pasiva refleja 
· Repaso del indicativo y del subjuntivo 

 

Contenidos léxicos 
· Comidas y bebidas 
· Utensilios de cocina 
· Condimentos 
· Adjetivos de carácter 
· Tópicos 
· Cuentos: la bruja, el hada, el lobo 
· El estado 
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· Vocabulario relacionado con la política 
· Números 
· Números ordinales 
· Signos matemáticos 
· Dinero 
· Pesos y medidas 
· Expresiones con número 
· Sustantivos de cualidades 
· Léxico de la vida social 
· Costumbres y rituales universales 
· Enfermedades: síntomas y dolencias 
· Especialidades médicas 
· Productos de la farmacia 
· Verbos y adjetivos relacionados con la salud y la 
enfermedad 
· Partes del periódico 

· Personas que trabajan en el periódico 
· Siglas útiles 
· Verbos relacionados con la prensa 
· Prensa, radio y televisión 

 

Contenidos culturales 
 
· Platos típicos: paella, gazpacho, potaje, migas, 
etc. 
· ¿Cómo somos los españoles? 
· Los cuentos de toda la vida 
· El sistema  político en España 
· La economía española 
· Costumbres y tradiciones  españolas y de otros 
países · Los medios de información en España 

Nivel B2.2 
Contenidos comunicativos 
 
· Presencia o ausencia del artículo. Uso enfático 
· Ampliar y fijar la forma de contar cosas en pasado 
· Pedir cosas de una manera amable o formal. 
Consejos más personales 
· Hablar de acciones futuras. Predecir. 
· Hablar de acciones que no se pero que supongo 
· Identificarse, definir, etc. 
· Hablar del estado de las cosas 
· Conocer modismos 
· Oponer, corregir, introducir nuevas informaciones 
· Contrastar información 
· Expresar deseo y voluntad 
· Expresar duda, emoción o sentimientos 
· Expresar influencia, mandato, consejo y ruego 
· Dar información, expresar seguridad  o no del 
hablante 
Contenidos gramaticales 
 
· Uso del artículo 
· Repaso de los tiempos del pasado 
· Usos del pretérito imperfecto de indicativo 
·Uso del condicional simple 
· Uso del condicional compuesto 
· Futuro simple y sus usos 
· Futuro compuesto y sus usos 
· Probabilidad en presente y en pasado 
· Usos de SER 
· Usos de ESTAR 
· Contraste SER/ ESTAR 
· Cambios de significado con los adjetivos que 
acompañan a SER y ESTAR 
· Estructuras con SER 
· Estructuras con ESTAR 
· Expresiones coloquiales con ESTAR 
· Oraciones coordinadas: y, e. pero, sino 
· Nexos adversativos: pero, más 
· Nexos concesivos: aunque, a pesar de 

· Oraciones sustantivas: verbos de deseo y 
voluntad; verbos de duda o emoción; verbos de 
influencia, mandato, consejo y ruego; ser, estar, 
parecer+ adjetivo/ sustantivo/ adverbio. 
· Oraciones sustantivas: verbos de actividad 
mental, verbos de comunicación, verbos de 
sentido, ser, estar + certeza, oraciones 
interrogativas indirectas, es que , el hecho de que 

Contenidos léxicos 
 
· Léxico relacionado con el consumo 
· Objetos, comidas, bebidas que hay en un bar 
· Deportes 
· Objetos relacionados con los deportes 
· Acciones relacionadas con el deporte 
· Adjetivos que hablan de nuestros modales 
· Eufemismos 
· Léxico relacionado con el transporte 
· Fobias y filias 
· Nombres de fobias 
· Léxico relacionado con la historia: conquistar, 
gobernar 
· Comunidades Autónomas 
· Adjetivos positivos y negativos relacionados con 
el carácter 
· Léxico relacionado con la religión 
· Diferentes religiones 
· La casa y la comunidad de vecinos  
 

Contenidos culturales 
 
· La “cultura” de los bares 
· Fútbol y otros deportes de gran relevancia en 
España. Deportistas internacionales: Rafa Nadal, 
Pau Gasol, Iker Casillas, etc. 
· Formas de tratamiento en español (tú/ usted) 
· Conocer algunos hechos históricos significativos 
· España y los españoles 
· La religión en España
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NIVEL C1. Descripción: 
-El alumno es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así 
como reconocer en ellos sentidos implícitos. 

-Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la 
expresión adecuada. 

-Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. 

-Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un 
uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

Nivel C1 
Contenidos comunicativos 
 
· Expresar el destino  la finalidad 
· Relacionar las diferentes partes del discurso 
· Hablar de transformaciones 
· Poder comprender y conocer  los matices de 
significado de algunos verbos 
· Expresar deseos, posibilidad, hacer conjeturas y 
sugerencias 
· Hablar en general sin personalizar 
· Expresar causa, tiempo, concesión  de diferentes 
formas 
· Formas diferentes de comunicar acciones que 
empiezan o terminan 
· Expresar obligación, aproximación, frecuencia 
· Recursos para explicar o especificar información 
· Expresar causa o motivo 
· Expresar consecuencia 
· Expresar modo o manera de hacer algo 
· Expresar tiempo  
· Expresar objeción 
· Expresar información que tengo o dispongo pero 
es posible que no sea cierto 
· Expresar la seguridad de que se va a realizar la 
acción independientemente de la circunstancia 
expresada 
· Introducir un elemento de duda en la información 
dada 
· Expresar condición introduciendo diferentes 
matices 
· Hacer comparaciones 

Contenidos gramaticales 
 
· Nexos de finalidad: a fin de que, con vistas de , 
etc. 
· Conectores del discurso: con este objetivo, con 
esta idea 
· Verbos de cambio: ponerse/ volverse 
                                 quedarse / volverse 
                                 hacerse / volverse 
                                  llegar a ser / hacerse 
· Verbos de doble construcción: presentan dos 
significados diferentes (indicativo/subjuntivo): 
acordar, comprender, decir, etc. 
· Oraciones independientes (indicativo/ subjuntivo) 
Expresar deseos: ¡Ojalá+ subjuntivo!/ ¡Quién+ 
pretérito imperfecto subj.! 
Posibilidad: Puede que+ subjuntivo 

Valor comparativo: Ni que+ pretérito imperfecto de 
subjuntivo 
Posibilidad: Quizás+ indicativo o subjuntivo 
Conjeturas/ Sugerencias: ¿y si + pretérito 
imperfecto de subjuntivo….? 
· IMPERSONALIDAD 
Expresión de fenómenos atmosféricos 
Hablar de la existencia de algo o alguien 
Recursos para omitir el sujeto 
Verbo 3ª persona plural 
Hay que 
Uno+3º persona singular 
 Uso de la 2ª persona del singular 
Se +verbo en 3º persona singular 
· Construcciones de INFINITIVO 
A + infinitivo 
Al + infinitivo 
Con + infinitivo 
De+ infinitivo 
· Construcciones de GERUNDIO 
expresar modo 
expresar tiempo 
· Construcciones de PARTICIPIO 
expresar tiempo 
expresar causa 
expresar concesión 
· PERÍFRASIS con INFINITIVO 
Indican inicio de una acción: empezar+ a infinitivo 
Indican fin de una acción: dejar de + infinitivo 
Frecuentativas, aproximativas: ir a + infinitivo, 
volver a+ infinitivo 
Exagerativas y obligatorias: Tener que + infinitivo, 
hartarse de+ infinitivo 
· PERÍFRASIS con GERUNDIO 
Indicar el inicio o el fin de una acción: ir+ gerundio; 
salir+ gerundio 
Indicar duración y frecuencia: llevar+ gerundio; 
seguir+ gerundio 
·PERÍFRASIS con PARTICIPIO ( atención a la 
concordancia): ir a+ participio; andar +participio; 
llevar +participio; quedar + participio 
· Oraciones de relativo: que, quien, cuyo/a/os/as, 
cuando, donde 
· Oraciones de relativo 
    -explicativas-indicativo 
   - especificas- indicativo o subjuntivo 
· Oraciones causales: por+ infinitivo, porque+ 
infinitivo, ya que+ indicativo, como + indicativo, 
puesto que + indicativo 
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· Oraciones consecutivas  
De intensidad: tanto que + indicativo, de modo 
que+ indicativo 
No intensas: así que+ indicativo, por consiguiente 
+indicativo, de ahí que+ subjuntivo 
· Oraciones modales: como+ indicativo o + 
subjuntivo; como si + pretérito Imperfecto de de 
subjuntivo 
· Oraciones temporales 
Al+ infinitivo 
Antes de + infinitivo 
Nada más+ infinitivo 
Cuando+ indicativo/ subjuntivo 
Cada vez que+ indicativo / subjuntivo 
Siempre que * indicativo/ subjuntivo 
· Oraciones concesivas 
Aunque+ indicativo/ subjuntivo 
A pesar de que + indicativo/ subjuntivo 
Por mucho que+ subjuntivo 
· “QUE YO SEPA……..” 
· Estructuras reduplicativas: pase lo que 
pase……… 
                                             te guste o no……… 
· “DIGAMOS QUE…….” 
· Oraciones condicionales: condiciones posibles, 
poco probables e imposibles. 
De + infinitivo 
A  no ser que + subjuntivo 
Como+ subjuntivo para hacer advertencias 
· Evocar situaciones ficticias: Pon que te aceptan 
· Oraciones comparativas 
De igualdad 
De superioridad2 
De inferioridad 

· Revisión de todo lo anterior 

Contenidos léxicos 
 
· Partes del ordenador 
· Nuevas tecnologías 
· Expresiones con animales 
· Adjetivos de carácter y físicos 
· Expresiones idiomáticas relacionadas con el 
trabajo 
· Actividades de ocio: cine, danza, pintura, 
escultura. Teatro 
· Los libros 
· Léxico relacionado con los toros 
· Expresiones taurinas 
· Cosas que vemos en la ciudad 
· Léxico relacionado con las ciencias ocultas 
· Tacos 
· Expresiones figuradas 

Contenidos culturales 
 
· Nuevas tecnologías en España 
· Mascotas que nos gustan 
· Tráfico de animales 
· El mundo laboral en España 
· El mundo de la cultura 
· La literatura española e hispanoamericana 
· Las corridas de toros 
· Madrid: vida, cultura, tradiciones, etc. 
· Creencias y supersticiones de España e 
Hispanoamericana 
· Malentendidos con los tacos 
· Escritores representativos de lengua español
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ANEXO 
 

Servicio de Coordinación Legislativa y Relaciones Institucionales                     Decreto 84/2004 
Subdirección General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo 

S.G.T de Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno   

 

DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE LOS ALUMNOS QUE CURSEN ENSEÑANZAS NO 

REGLADAS. 

 

DECRETO 84/2004, de 13 de mayo, por el que se regula el derecho a la información y la 

protección de los derechos económicos de los alumnos que cursen enseñanzas no regladas. 

(1) 

El derecho a la protección de los legítimos intereses económicos y sociales de los 

consumidores, así como el derecho a una correcta información sobre los diferentes bienes, 

productos y servicios son derechos básicos recogidos en los apartados b) y c) del artículo 3 de 

la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid. 

 

Sin perjuicio de que la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a 

la Educación, modificada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 

del Sistema Educativo, y la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 

Educación, contemple los centros privados que imparten enseñanzas no dirigidas a la 

obtención de un título con validez oficial, a efectos de determinar su sujeción a las normas del 

derecho común y de prohibir que dichos centros utilicen las denominaciones establecidas para 

centros docentes, existen numerosos aspectos que afectan a los usuarios de este tipo de 

servicios que aconsejan una regulación específica, para hacer efectivos los derechos 

consagrados como básicos por la citada Ley 11/1998, de 9 de julio. De esta forma, se daría 

respuesta a numerosos problemas que se plantean en relación con la oferta, promoción, 

publicidad e información, sobre los cursos a impartir, el contrato, la prestación del servicio, la 

factura o justificante de pago que se entrega a los alumnos y el sistema de reclamaciones que 

asiste a estos últimos para exigir sus derechos en el centro………………………………… 

 

Puedes descargar el contenido completo del decreto en formato PDF este link: Ley 

11/1998, de 9 de julio 

 

                                                           
1 .- BOCM 8 de junio de 2004, 
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