Aprende español con TANDEM
Cursos de español por videoconferencia
En estos momentos aunque no puedas viajar a San Sebastián
estamos cerca de ti. En Tandem hemos adaptado nuestros
cursos presenciales a clases online por videoconferencia con
nuestro profesorado.
Contamos con un equipo de profesores preparado y con
material adecuado a esta modalidad, para poder llevar a cabo
todos los cursos de forma dinámica, con un enfoque
comunicativo y con la misma eficacia de siempre.
¡Ahora puedes aprender español con profesores Tandem desde
cualquier lugar!
Bildungsurlaub
D e u t s c h l a n d

CURSOS DE ESPAÑOL GENERAL

CURSOS PRIVADOS

Clases privadas de español online

Clases individuales o “DUO” (dos alumnos) con uno de nuestros profesores. Tú eliges el
contenido y nuestros profesores te ayudarán a conseguir tus objetivos.
Este curso es totalmente personalizado.
Todos los niveles. En el caso de las clases DUO el nivel de los participantes debe ser similar.
Puedes empezar en cualquier momento.
Elige el horario de las clases, de lunes a viernes, según tu disponibilidad.
Bono 5 clases Bono 10 clases Bono 15 clases

Clase de prueba

Clase individual

125 €

240 €

345 €

20 €

Clase “DUO”

165 €

315 €

450 €

26 €

EN GRUPO REDUCIDO (3-5 estudiantes)

Curso intensivo - de lunes a viernes (9:15h - 10:45h y 11:15h - 12:45h UTC/GMT +1 hora)
Este curso consta de 20 clases de español en grupo (12 clases en caso de 2 personas y 6
clases si 1 persona), en las que trabajarás con compañeros de diferentes nacionalidades y
con un profesor/a de español.
Estudiantes con conocimientos previos de español pueden empezar cualquier lunes.
4 clases al día de lunes a viernes.
1 semana

2 semanas

Semana adicional

Clase de prueba

150 €

300 €

135 €

Gratuita

Curso extensivo - 2 días/semana (18:00h - 19:30h UTC/GMT +1 hora )

En estas clases trabajarás con otros compañeros y con un profesor/a de español.
Estudiantes con conocimientos previos de español pueden empezar cualquier lunes.
4 clases a la semana (1,5h de clase dos días a la semana de 18:00h a 19:30h).
4 semanas

8 semanas

12 semanas

120 €

225 €

330 €

CURSOS DE ESPAÑOL ESPECÍFICO

PROFESORADO ELE

Curso de formación de profesores online
Hemos diseñado este curso de formación tanto para profesores ELE en activo que
queráis mejorar vuestras aptitudes didácticas como para aquellos que vais a impartir por
primera vez clases de español.
El curso tiene lugar de lunes a jueves y está dividido en 4 módulos de dos clases cada
uno. La metodología de este curso tiene un carácter participativo, dinámico e
interactivo para crear un ambiente de debate, de corrección y lluvia de ideas entre
todos.
Solicita información detallada de este curso en info@tandemsansebastian.com.
3 - 5 participantes

2 participantes

1 participante

1 módulo

25 € (90 min)

30 € (90 min)

35 € (60 min)

Curso completo

90 € (360 min)

110 € (360 min)

136 € (240 min)

PREPARACIÓN DELE

Curso preparación al DELE

Un curso práctico para revisar los contenidos gramaticales del examen y realizar una
preparación de las 4 PRUEBAS del DELE. Nuestros profesores son examinadores oficiales y
te ayudarán a identificar tus necesidades para superar la prueba.
1 semana

2 semanas

3 semanas

En grupo (3 - 5 participantes*)
6 clases/semana

50 €

95 €

135 €

Clases individuales
3 clases/semana

75 €

147 €

216 €

*En las clases en grupo, en caso de ser dos participantes se harán 3 clases/semana.

¡Aprende español en TANDEM!
Los cursos online NO tienen matrícula ni suplemento de temporada alta.
Todas las clases son de 45 minutos.
El precio de los cursos incluye, además de las clases:
• Test de nivel inicial.
• Certificado de curso (a partir de 20 clases).
Acceso a material y recursos online.
Clases por videoconferencia vía Skype, sólo necesitas un ordenador y conexión a internet.
Aprender una lengua es más que un idioma y queremos acercarte a nuestra cultura con
acceso a webinars y actividades de forma gratuita.

¡Síguienos en Facebook e Instagram para enterarte de las últimas novedades!
@tandemsansebastian

Para inscribirte a cualquiera de nuestros cursos ponte en contacto con nosotros:
info@tandemsansebastian.com

+34 943 32 67 05

Tandem San Sebastián

Calle Pasajes, 4 20013 Donostia-San Sebastián (España)

