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El Excelentísimo Ayuntamiento de Granada otorga a 
iNMSOL Granada la distinción CONSUMO CALIDAD por la 
realización del trabajo en términos de excelencia y 
calidad, atendiendo a los requisitos establecidos por el 
AREA DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.

¥ Número máximo de estudiantes por clase: 10  

¥ Precio: 730 euros (para 40 horas) o 545 euros (para 40 clases de 45 minutos)
¥ El precio incluye: clases, Certificado, actividades culturales gratuitas

¥ 4 clases diarias: 40 horas o 40 clases de 45 minutos

¥ Nivel formativo: desde nivel B1

¥ Fechas de inicio: cada lunes

¥ Lugar: Instituto Mediterráneo Sol 

¥ Becas: infórmate en la Agencia Nacional de tu país para solicitar la beca ERASMUS PLUS y 
asistir a este curso gratuitamente. 

Cine y teatro: cronología, directores y películas significativas. 
Arquitectura, pintura, escultura y fotografía: cronología, autores y obras destacadas.
Fiestas y tradiciones populares: origen y actualidad.

¥Saberes y comportamientos socioculturales

La familia: tipos y evolución.
El calendario, el horario y el ritmo de vida en el trabajo y en el tiempo libre.
Las comidas y las bebidas: lugares, tipos y convenciones sociales asociadas.
Actividades de ocio: espectáculos, actividades al aire libre y deportes. 
La vivienda: tipos y problemas relacionados.
Las compras: establecimientos, convenciones sociales y hábitos de consumo.
Los servicios sociales: la atención a personas mayores, inmigrantes, personas sin recursos y mujeres 
maltratadas.

¥    Condiciones de vida y organización social 
Identificación personal: los nombres, los apellidos y los documentos de identificación.

¥ Identidad colectiva y estilo de vida
La creación de la identidad: lengua, tradición, participación social y antagonismos.

¥  Relaciones interpersonales
Las relaciones sentimentales, familiares y de amistad.
Las relaciones en la educación y el trabajo.

Fiestas, ceremonias y celebraciones: fiestas populares, bautizos, bodas, entierros.

Sólo los Centros Acreditados y Asociados pueden utilizar los logotipos del 
Instituto Cervantes específicos para los mismos.

El Instituto Cervantes realiza inspecciones periódicas y renueva las acreditaciones 
cada tres años. 

¥Cuentan con un equipo de profesores con titulación y formación adecuadas 

¥Detallan claramente los precios de cursos y de los servicios complementarios
¥Realizan una publicidad veraz en relación con la oferta 

¥Tienen un plan de enseñanza que garantiza el progreso adecuado

Fuente: www.cervantes.es

¥Establecen un número máximo de alumnos por clase 

¥Disponen de recursos adecuados para la enseñanza 

¥Cumplen con unos requisitos de calidad en la enseñanza del español

Los centros asociados o acreditados:

¥Cumplen con los requisitos legales para desempeñar la enseñanza 

Curso de formación para 
profesores de ELE  NO NATIVOS

DATOS GENERALES DEL CURSO

Aquellos no-nativos que deseen iniciarse en 
la didáctica del español como lengua 
extranjera con fines profesionales.

Profesores no-nativos de español con 
experiencia profesional con un nivel de 
competencia a partir de B1.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO?

¿Por qué estudiar español en un centro asociado o 
acreditado por el Instituto Cervantes?
Estándares de calidad asegurados
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Información e inscripción

INSTITUTO MEDITERRÁNEO SOL
Enriqueta Lozano nº 17. CP 18009 Granada (SPAIN)

Tel.: +34 958 29 37 32  / +34 958 22 51 69

info@inmsol.com | inmsol.com | ele.inmsol.com



   - Las lenguas: uso, difusión e identidad.

   - La organización territorial y administrativa: las comunidades autónomas, provincias, ciudades y 
pueblos.

   - La economía y la industria: los sectores productivos, recursos y principales empresas.

¥              Acontencimientos y protagonistas del pasado y del presente 
Hitos fundamentales de la historia de los países hispanos: etapas, personajes  y significación.

   - La educación: instituciones educativas, ciclos formativos y titulaciones.
   - Los medios de comunicación: periódicos, revistas, televisión, radio y publicidad.
   - La religión: creencias e implantación social.

   - La medicina y la salud: la sanidad pública y privada.

El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y el Plan Curricular del Instituto   Cervantes: definición 
y usos.

Los juegos en el aula de ELE.

¥ Recursos y dinámicas de aula 
Las TIC en la enseñanza del español: nuevas tecnologías en clase.

¥ Enfoques en la enseñanza y aprendizaje de lenguas

¥ Contextos de enseñanza y aprendizaje

Saber escribir, poder escribir: la escritura en el aula de ELE.
Enfoques y recursos para mejorar el aprendizaje del léxico.

Análisis y tratamiento del error en el aula de ELE.

La enseñanza del español como nueva lengua en educación secundaria.

 Conocimientos generales de los países hispanos:

   - El gobierno y la política: sistema de gobierno, marco legal, partidos políticos, sindicatos y sociedad 
civil.

El enfoque y los niveles iniciales.

¥ Referentes culturales

   - La población

Expresiones, frases hechas y modismos del español.

     - Los pronombres complemento: me, te, nos, os, lo, la, los, las, le, les

     - Preposiciones: por y para
     - El subjuntivo

Las canciones y su explotación didáctica.

¥ Competencia comunicativa y actividades comunicativas de la lengua
 Problemas gramaticales y herramientas para su tratamiento en la clase de ELE:
     - Ser y estar

     - Diferencias aspectuales y temporales de los pasados en español

¥ El componente cultural

La literatura española y latinoamericana: explotación didáctica en la clase de ELE.

Aplicación del cine y otros materiales audiovisuales (cortos, publicidad, programas de televisión) como 
herramienta didáctica en el aula de ELE.

El español a través de la cocina.

Música: cronología, autores y obras representativas. Música popular y tradicional: el flamenco.

España en el siglo XX: la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil, el 
franquismo, la transición a la democracia y la democracia.                                                               

Literatura y pensamiento: cronología, grandes autores y mirada actual.
¥ Productos y creaciones culturales 

1ª y 2ª clase: gramática española según nivel.
DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE CLASE

3ª clase: contenidos culturales sobre España presentados por el profesor. 
4ª clase: conversación y mesa redonda sobre temas de actualidad de España en la que el 
profesor actúa de moderador con el objetivo de familiarizar a los estudiantes con dichos temas.

  

4ª clase: conversación y mesa redonda sobre temas de actualidad de España en la que el 
profesor actúa de moderador con el objetivo de familiarizar a los estudiantes con dichos temas.

1ª clase: gramática española según nivel.

3ª clase: contenidos culturales sobre España presentados por el profesor.

DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE CLASE

2ª clase: didáctica del español como lengua extranjera.

1ª y 2ª clase: didáctica del español como lengua extranjera

4ª clase: conversación y mesa redonda sobre temas de actualidad de España en la que el 
profesor actúa de moderador con el objetivo de familiarizar a los estudiantes con dichos 
temas.   

DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE CLASE

3ª clase: contenidos culturales sobre España presentados por el profesor.

Contenidos

Principales aspectos de nuestra metodología
DIDÁCTICA

CULTURA

  © Instituto Mediterráneo Sol 2020ele.inmsol.com  © Instituto Mediterráneo Sol 2020ele.inmsol.com

3 tipos de cursos diferentes, adaptados a tu perfil
OPCIONES DE LOS CURSOS

Dirigido a profesores con un nivel de usuario independiente (B1) que 
desean mejorar sus competencias gramaticales y culturales para la 
enseñanza del español.

Dirigido a profesores de español con un nivel de usuario 
independiente (B1 y B2) que quieren mejorar su competencia 
gramatical, docente y cultural para la enseñanza del español. 
Además, a aquellos que quieren iniciarse en los conocimientos, 
habilidades, técnicas e instrumentos para comenzar 
profesionalmente en la enseñanza del español.

Dirigido a profesores con un nivel de usuario independiente C1 que 
desean  conocer o mejorar aspectos de didáctica aplicada y ampliar 
conocimientos sobre cultura y tradiciones de España.
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pueblos.
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Hitos fundamentales de la historia de los países hispanos: etapas, personajes  y significación.

   - La educación: instituciones educativas, ciclos formativos y titulaciones.
   - Los medios de comunicación: periódicos, revistas, televisión, radio y publicidad.
   - La religión: creencias e implantación social.
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Aplicación del cine y otros materiales audiovisuales (cortos, publicidad, programas de televisión) como 
herramienta didáctica en el aula de ELE.

El español a través de la cocina.

Música: cronología, autores y obras representativas. Música popular y tradicional: el flamenco.

España en el siglo XX: la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil, el 
franquismo, la transición a la democracia y la democracia.                                                               

Literatura y pensamiento: cronología, grandes autores y mirada actual.
¥ Productos y creaciones culturales 

1ª y 2ª clase: gramática española según nivel.
DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE CLASE

3ª clase: contenidos culturales sobre España presentados por el profesor. 
4ª clase: conversación y mesa redonda sobre temas de actualidad de España en la que el 
profesor actúa de moderador con el objetivo de familiarizar a los estudiantes con dichos temas.
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3 tipos de cursos diferentes, adaptados a tu perfil
OPCIONES DE LOS CURSOS

Dirigido a profesores con un nivel de usuario independiente (B1) que 
desean mejorar sus competencias gramaticales y culturales para la 
enseñanza del español.

Dirigido a profesores de español con un nivel de usuario 
independiente (B1 y B2) que quieren mejorar su competencia 
gramatical, docente y cultural para la enseñanza del español. 
Además, a aquellos que quieren iniciarse en los conocimientos, 
habilidades, técnicas e instrumentos para comenzar 
profesionalmente en la enseñanza del español.

Dirigido a profesores con un nivel de usuario independiente C1 que 
desean  conocer o mejorar aspectos de didáctica aplicada y ampliar 
conocimientos sobre cultura y tradiciones de España.
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El Excelentísimo Ayuntamiento de Granada otorga a 
iNMSOL Granada la distinción CONSUMO CALIDAD por la 
realización del trabajo en términos de excelencia y 
calidad, atendiendo a los requisitos establecidos por el 
AREA DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.

¥ Número máximo de estudiantes por clase: 10  

¥ Precio: 730 euros (para 40 horas) o 545 euros (para 40 clases de 45 minutos)
¥ El precio incluye: clases, Certificado, actividades culturales gratuitas

¥ 4 clases diarias: 40 horas o 40 clases de 45 minutos

¥ Nivel formativo: desde nivel B1

¥ Fechas de inicio: cada lunes

¥ Lugar: Instituto Mediterráneo Sol 

¥ Becas: infórmate en la Agencia Nacional de tu país para solicitar la beca ERASMUS PLUS y 
asistir a este curso gratuitamente. 

Cine y teatro: cronología, directores y películas significativas. 
Arquitectura, pintura, escultura y fotografía: cronología, autores y obras destacadas.
Fiestas y tradiciones populares: origen y actualidad.

¥Saberes y comportamientos socioculturales

La familia: tipos y evolución.
El calendario, el horario y el ritmo de vida en el trabajo y en el tiempo libre.
Las comidas y las bebidas: lugares, tipos y convenciones sociales asociadas.
Actividades de ocio: espectáculos, actividades al aire libre y deportes. 
La vivienda: tipos y problemas relacionados.
Las compras: establecimientos, convenciones sociales y hábitos de consumo.
Los servicios sociales: la atención a personas mayores, inmigrantes, personas sin recursos y mujeres 
maltratadas.

¥    Condiciones de vida y organización social 
Identificación personal: los nombres, los apellidos y los documentos de identificación.

¥ Identidad colectiva y estilo de vida
La creación de la identidad: lengua, tradición, participación social y antagonismos.

¥  Relaciones interpersonales
Las relaciones sentimentales, familiares y de amistad.
Las relaciones en la educación y el trabajo.

Fiestas, ceremonias y celebraciones: fiestas populares, bautizos, bodas, entierros.

Sólo los Centros Acreditados y Asociados pueden utilizar los logotipos del 
Instituto Cervantes específicos para los mismos.

El Instituto Cervantes realiza inspecciones periódicas y renueva las acreditaciones 
cada tres años. 

¥Cuentan con un equipo de profesores con titulación y formación adecuadas 

¥Detallan claramente los precios de cursos y de los servicios complementarios
¥Realizan una publicidad veraz en relación con la oferta 

¥Tienen un plan de enseñanza que garantiza el progreso adecuado

Fuente: www.cervantes.es

¥Establecen un número máximo de alumnos por clase 

¥Disponen de recursos adecuados para la enseñanza 

¥Cumplen con unos requisitos de calidad en la enseñanza del español

Los centros asociados o acreditados:

¥Cumplen con los requisitos legales para desempeñar la enseñanza 

Curso de formación para 
profesores de ELE  NO NATIVOS

DATOS GENERALES DEL CURSO

Aquellos no-nativos que deseen iniciarse en 
la didáctica del español como lengua 
extranjera con fines profesionales.

Profesores no-nativos de español con 
experiencia profesional con un nivel de 
competencia a partir de B1.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO?

¿Por qué estudiar español en un centro asociado o 
acreditado por el Instituto Cervantes?
Estándares de calidad asegurados
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Enriqueta Lozano nº 17. CP 18009 Granada (SPAIN)
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info@inmsol.com | inmsol.com | ele.inmsol.com
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2020 
 

1 de enero, 6 de enero, 28 de febrero, 10 de abril, 1 de mayo, 11 de 
junio, 15 de agosto, 2 de noviembre, 7 de diciembre 

y 25 de diciembre. 
 
 

Según la Ley española, aquellos festivos que caigan en domingo se trasladarán al 
lunes siguiente. 
En caso de que haya dos días festivos durante la misma semana, IMSOL solamente 

cerrará uno de ellos. 

  

 

Inscrita en el Registro Mercantil de Granada, Tomo 485, Folio 213, Hoja Nº GR3554. CIF B- 18314468 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTENSIVOS I, II, III, IV v. INDIVIDUAL vi. DELE 

Nuestros cursos de español 
XX. SENIORS 

VII. GRAMÁTICA 
VIII. CONVERSACIÓN 

SEM 4 CL 5 CL 6 CL 
4CL + 
1 

INDIV. 

1 228€ 285€ 343€ 363€ 

2 380€ 477€ 572€ 652€ 

3 518€ 648€ 778€ 922€ 

4 657€ 821€ 985€ 1195€ 
PROLO

NGACIÓ

N 
137€ / 

SEM 
172€ / 

SEM 
213€ / 

SEM 
269€ / 

SEM 

 

2 CL 3 CL 4 CL 
268€ 402€ 536€ 

536€ 804€ 1072€ 

804€ 1206€ 1608€ 

1072€ 1608€ 2144€ 

Precio clase individual: 
26,80€ 

 

4 CL 2 CL 
305€ 195€ 

510€ 315€ 

695€ 435€ 

880€ 555€ 

185€ / 

sem 

120€ / 

sem 

 

2 CL. AL DÍA 
136€ 

224€ 

305€ 

385€ 

81€ /sem 
 

2 CL. AL DÍA 
195€ 

315€ 

435€ 

555€ 

120€ / 
sem 

 

ESTUDIOS HISPÁNICOS | NIVEL MÍNIMO REQUERIDO B1 

SEM 6 CLASES / DÍA 
1 356€ 

2 593€ 

 

XIX. BILDUNGSURLAUB 
SEM 4 CLASES / DÍA 

1 - 

2 1131€ 

3 1705€ 

4 2132€ 

FECHAS DE INICIO: cada lunes entre el 1 de 
junio y el 3 de agosto, ambos inclusive. 
 
INCLUYE: Curso Intensivo (4 cl/día), 
alojamiento en familia (PC, Hab. Doble), 
programa diario de actividades y excursiones y 
transfer de ida y vuelta desde el Aeropuerto 
de Granada. Suplemento de 274€ desde 
Aeropuerto de Málaga. 

 

Xvi. ADOLESCENTES 
XviI. FORMACIÓN DE 

PROFESORES DE ELE no nativos 

SEM 4 CLASES / DÍA 
1 - 

2 
545€ clases de 45 min. 

730€ clases de 60 min. 
 

XXiv. EXTENSIVOS 
2 CL DÍA / 2 DÍAS 

55€/ SEMANA 
 

MÍNIMO MATRÍCULA DE 4 SEMANAS. 
4 lecciones a la semana. Días y 
horarios a determinar por el centro. 
 

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO: 

• Test de nivel 

• Material de clase 

• Acceso a internet 

• Servicio de préstamo de libros y DVDs 

• Tutorías y algunas actividades semanales 

• Certificado de Asistencia al finalizar el curso 

IX. CURSOS GENERALES DE 
ESTUDIOS HISPÁNICOS 

INSTITUTO MEDITERRÁNEO SOL 
TE OFRECE: 

 Clases y actividades de lunes a viernes, 

excepto días festivos. 

 Un máximo de 8 estudiantes por grupo. 

 Lecciones con una duración de 45 

minutos. 

 

 
 

 

SEM 4 CL 5 CL 
1 287€ 358€ 

2 471€ 594€ 

3 644€ 808€ 

4 819€ 1026€ 

PROLON 

GACIÓN 
177€/ 

SEM 
220€/ 

SEM 

 

X. LITERATURA 
ESPAÑOLA Y 

LATINOAMERICANA 

XI. HISTORIA 
ESPAÑOLA Y 

LATINOAMERICANA  

XII. CULTURA 
ESPAÑOLA Y 

LATINOAMERICANA 

XIII. ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS 

XIV. ESPAÑOL DE LA SALUD 

XV. ESPAÑOL DEL TURISMO 

2 CLASES / DÍA 

195€ 

342€ 

489€ 

636€ 

147€ / SEMANA 
 

LISTADO DE PRECIOS: 
CURSOS Y SERVICIOS ADICIONALES 
 

 2020 
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OPCIONES DE ALOJAMIENTO * 

APARTAMENTO COMPARTIDO  FAMILIA ESPAÑOLA 

Nº SEMANAS 
HABITACIÓN 
INDIVIDUAL 

HABITACIÓN 
DOBLE ** 

1 121€ 105€ 

2 236€ 205€ 

3 346€ 295€ 

4 451€ 383€ 

PROLONGACIÓ

N 105€ / SEM 95€ / SEM 

NOCHE 

EXTRA 22€ / NOCHE 19€ / NOCHE 
 

habitación 
individual 

habitación 
doble** 

33€ / noche 30€ / noche 

 

Media pensión Pensión completa 

habitación 
individual 

habitación 
doble** 

39€ / noche 36€ / noche 

 

* CONDICIONES DE LOS ALOJAMIENTOS: Los precios mostrados son por persona. Las semanas de alojamiento en apartamentos 
compartidos comprenden desde el domingo previo al comienzo del curso, hasta el sábado posterior al término del curso. Diferentes 
días de entrada o salida se contabilizarán como noches extra, y están sujetos a disponibilidad. 
 
** HABITACIÓN DOBLE: Para acceder a los alojamientos dobles será necesario recibir la inscripción de 2 estudiantes simultáneamente. 
 
PERSONA ACOMPAÑANTE: las personas acompañantes deberán pagar el precio correspondiente del alojamiento + 25€ por semana de 
estancia. Esta tasa incluye los gastos de gestión, y les permitirá participar en las actividades organizadas por IMSOL, como un alumno 
más. 

CON OTROS ESTUDIANTES  

APARTAMENTO COMPARTIDO 
A PARTIR DE 13 SEMANAS: 

habitación 
individual 

habitación 
doble** 

105€ /SEMANA 95€ /SEMANA 

 

Nº 
SEMANAS 

4 CL / DÍA 
(137€ / SEM) 

5 CL / DÍA 
(172€ / SEM) 

13 1781€ 2236€ 

14 1918€ 2408€ 

16 2192€ 2752€ 

20 2740€ 3440€ 

24 3288€ 4128€ 

28 3836€ 4816€ 

32 4384€ 5504€ 
 

CURSOS INTENSIVOS 
DE LARGA DURACIÓN 

• Desde el Aeropuerto de Granada hasta el 

alojamiento en Granada = 48€ 

• Desde el Aeropuerto de Granada hasta el 

alojamiento en Granada (IDA Y VUELTA) = 96€ 

• Desde el Aeropuerto de Málaga hasta el 

alojamiento en Granada = 185€ 

• Desde el Aeropuerto de Málaga hasta el 

alojamiento en Granada (IDA Y VUELTA) = 370€ 

 

SERVICIO DE TRANSFER 
RECOGIDA EN EL AEROPUERTO 

SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO POR TAXISTA PROFESIONAL, NO 

POR PERSONAL DE INSTITUTO MEDITERRÁNEO SOL. ” 
“ 
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