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SELECTIVIDAD EBAU
PROGRAMA

PRECIOS E INSCRIPCIÓN
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Buscan mejorar su nivel de español

Cursos de acceso a la universidad: Selectividad EBAU

En iNMSOL ofrecemos cursos especiales de preparación de la selectividad (EBAU) y acceso a la universidad en 
Andalucía. Estos cursos están diseñados para estudiantes extranjeros que quieren entrar en la universidad y:

Necesitan preparar las materias de la selectividad (EBAU)

Nuestros profesores te guiarán en las materias de las que debes examinarte. Selectividad EBAU es un programa completo con el que 
obtendrás todas las herramientas necesarias para presentarte a la selectividad en Granada o en el resto de Andalucía.

2  Las asignaturas de la prueba EBAU

Nuestro programa especial de preparación EBAU te ayudará con:

¿Qué nivel de español necesitas? Los estudios superiores demandan un nivel mínimo de español de B1 o B2. En iNMSOL prepararemos un 
programa adaptado a tu nivel inicial para que puedas alcanzar el nivel óptimo que te permita continuar con tus estudios en España.

Además, te regalamos el examen SIELE al nal de tu curso, para que puedas acreditar el nivel conseguido de forma ocial e internacional.

1  Tu nivel de español

Al ser un  por el  iNMSOL te ofrece todas las garantías de calidad en la enseñanza del ELE Centro Acreditado Instituto Cervantes,
(español como lengua extranjera). Nuestros profesores y metodología cumplen con los altos estándares de calidad que exige el Instituto 
Cervantes. ¡Y eso lo verás reejado en tu progreso! 

La enseñanza se realiza totalmente en español y sin la utilización de ninguna otra lengua de apoyo, utilizando el método comunicativo 
directo y situacional, buscando asociación mental entre el objeto y el concepto de la palabra o palabras correspondientes en español.

Garantías de calidad

El vocabulario y la gramática son estudiados en un contexto que ayuda a su denición, utilizando el constante énfasis de la participación del 
estudiante tanto en la parte oral como en la parte escrita.

“Instituto Mediterráneo Sol (iNMSOL), ha obtenido la acreditación del Instituto Cervantes, lo que significa que cumple con las condiciones 
establecidas por el Sistema de Acreditación de Centros del Instituto Cervantes, la única acreditación en el ámbito internacional 

exclusivamente centrada en la enseñanza de español como lengua extranjera”.

ESTÁNDAR. Desde hasta nales de  del año siguiente (7 meses aprox.)noviembre mayo
INTENSIVO. Desde  hasta nales de (5 meses aprox.)enero mayo 

Los cursos están disponibles durante 2 sesiones al año:

Clases individuales adicionales

Podemos organizar el envío de toda la documentación de tu inscripción con iNMSOL que necesites a través de un servicio de 
mensajería privada, con la compañía NACEX. El precio de este servicio varía, dependiendo del peso de la carta y del país de 
destino

Alojamiento en piso compartido

Precios por semana: 1 semana (121€), 2 semanas (236€), 3 semanas (346€), 4 semanas (451€). Semana de prolongación 
(105€). Precio de la noche extra (22€)

Precio = entre 40€ y 100€

Si quieres obtener un certicado DELE, además de los certicados que te ofrece el programa (SIELE e iNMSOL) podrás 
matricularte y examinarte con nosotros en determinadas fechas. Nosotros te informaremos del nivel más indicado para ti, y de 
las fechas de examen posibles según tu estancia.

Si crees que, durante el transcurso del programa, necesitas poner más esfuerzo en determinados aspectos o necesitas apoyo 
extra, podemos ofrecerte clases individuales personalizadas.
Precio = 26,80€ por clase (45 minutos)

Examen DELE de español

Es posible reservar alojamiento antes de tu llegada a través de iNMSOL. Te ofrecemos reservar una habitación individual 
dentro de un piso compartido con otros estudiantes internacionales (consultar más detalles con iNMSOL)

También ofrecemos la posibilidad de convalidar tu curso de español (la parte de español ELE) por créditos ECTS (a consultar 
precios según el número de créditos con iNMSOL).

Precio del examen según nivel: A1 (108€), A2 (130€), B1 (160€), B2 (190€), C1 (205€) o C2 (220€). Precios válidos hasta 2021.

Posibilidad de convalidación con créditos ECTS 

Precio = 35€

Además de estos servicios, ponemos a disposición de los estudiantes un catálogo de servicios adicionales. Estos complementos se podrán 
solicitar aparte y se añadirán al precio general del programa:

Gestión de inscripciones EBAU con la Universidad
Si quieres que iNMSOL te ayude a tramitar la inscripción al examen EBAU podemos ayudarte.

Envío de documentación para solicitud de Visado por servicio privado

Si hay 2 participantes: cada uno recibirá el 75% de las clases del total del programa, de forma semi-privada (1 
profesor/2 estudiantes, sin tener que abonar la diferencia de precio).

Si hay solo 1 participante: recibirá el 50% de las clases del total del programa, de forma individual (sin tener que 
abonar la diferencia de precio).

·

Si hay 3 participantes o más: todos recibirán el 100% de las clases del total del programa en grupo.

Condiciones generales según el número de participantes
El número mínimo de participantes en este programa es 3 alumnos. En el caso de ser menos participantes, el programa se podrá ofrecer 
aplicando los siguientes términos:

El precio general de este programa es 2690€

COMPLEMENTOS GRATUITOS

En este precio se incluyen los siguientes servicios:

GESTIONES ADMINISTRATIVAS
CURSO SELECTIVIDAD EBAU

Ÿ Posibilidad de convalidación del curso de español con créditos ECTS 
Ÿ Alojamiento en piso compartido

Ÿ Gestión de inscripciones EBAU con la Universidad 

Además de los servicios incluidos en el precio, el estudiante podrá añadir servicios extra a su reserva.

Ÿ Examen DELE de español 

LAS OPCIONES EXTRA DISPONIBLES SON LAS SIGUIENTES (precios en página 5):

Ÿ Envío de documentación para solicitud de Visado por servicio de mensajería privado (NACEX)
Ÿ Clases individuales adicionales 

6_ Seguiremos en contacto para enviarte información adicional hasta tu llegada a Granada y comienzo de curso.

Registrarse en el curso Selectividad EBAU

1_ Rellena el formulario de inscripción online a través de nuestra web:

3_  Envíanos una copia de tu pasaporte por email (info@inmsol.com).

4_  Cuando recibamos tu formulario y tu pasaporte, contactaremos contigo para acordar la forma de pago.
 
5_ Una vez que tengamos tu inscripción, pago y pasaporte, procederemos a conrmar tu curso y al envío de la documentación para que la 

incluyas en tu solicitud de Visado.

https://www.inmsol.com/es/inscripcion/

2_ Selecciona el curso “Selectividad EBAU” y la sesión (empezando en noviembre / empezando en enero). Añade todos los datos 
personales requeridos.
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DISPONIBLES
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1. ESPAÑOL (ELE)
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- Expresión e interacción escritas
- Mediación

- Comprensión auditiva

CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL

- Comprensión lectora

El programa Selectividad EBAU incluye 120 clases de curso intensivo de español (cada clase tiene una duración de 45 minutos). Estos 
cursos intensivos integran todas las destrezas lingüísticas:

- Expresión e interacción orales

Los cursos están impartidos por profesores nativos altamente cualicados, e incluyen:  2 clases diarias de gramática comunicativa y 2  
clases diarias de vocabulario y conversación, con práctica oral y escrita. El número de horas se ajustará a las semanas de las que 
disponga el estudiante.

Los cursos intensivos de español están disponibles para todos los niveles, desde A1 (principiante absoluto) hasta C2. Están estructurados 
y referenciados a los 6 niveles de conocimiento del español, establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y 
por el Plan Curricular del Instituto Cervantes.

Por lo general, el nivel mínimo necesario para acceder a las universidades españolas o a la formación superior es el B1. Desde iNMSOL se 
animará a los participantes a esforzarse en conseguir el nivel B2, puesto que un dominio superior del idioma les facilitará el aprendizaje de 
otras materias en un idioma diferente al suyo. La duración de cada uno de los niveles se muestra en el siguiente cuadro:

NIVELES

Los participantes en este programa deberán realizar un test de nivel previo a su llegada, que será revisado por la Jefatura de Estudios. De este 
modo se tendrá una idea previa del tiempo necesario para alcanzar los objetivos lingüísticos.

Se asesorará al estudiante en caso de que necesite añadir clases de español al programa.

Al término del curso de español, iNMSOL ofrecerá a los participantes realizar el examen SIELE de forma gratuita en nuestro centro. 
SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española) es un certicado que acredita el grado de dominio del idioma 
español de forma online. Consta de cuatro pruebas, que se corresponden con las cuatro destrezas de la lengua española: Comprensión de 
lectura, Comprensión auditiva, Expresión e interacción escritas y Expresión e interacción orales.

CERTIFICADO  INCLUIDOSIELE

Además, es aceptado por la mayoría de las universidades españolas como justicante del nivel que acredite, lo cual será una ventaja para 
nuestros estudiantes.

iNMSOL examinará a los candidatos en las fechas que ellos decidan, de forma totalmente exible.

“El certicado de español SIELE está reconocido por organismos internacionales referentes en educación e idiomas, en 
sistemas educativos reglados, instituciones, empresas, universidades, etc., y cuenta con más de 75 universidades asociadas 

presentes en los 22 países de Iberoamérica, Canadá, China y Corea del Sur”.

El SIELE certica el nivel del candidato mediante un examen multitarea en línea. El informe que se obtiene tras realizar el examen tiene validez 
internacional: 

 
Como complemento al curso, el programa Selectividad EBAU ofrece una serie de servicios adicionales que facilitarán la gestión de todo el 
proceso y serán de gran utilidad para los estudiantes.

Si quieres obtener un certicado DELE, además de los certicados que te ofrece el programa (SIELE e iNMSOL) podrás 
matricularte y examinarte con nosotros en determinadas fechas. Nosotros te informaremos del nivel más indicado para ti, y de 
las fechas de examen posibles según tu estancia.

También ofrecemos la posibilidad de convalidar tu curso de español (la parte de español ELE) por créditos ECTS (a consultar 
precios según el número de créditos con iNMSOL).

Clases individuales adicionales

Precio = 26,80€ por clase (45 minutos)

Examen DELE de español

Posibilidad de convalidación con créditos ECTS 

Es posible reservar alojamiento antes de tu llegada a través de iNMSOL. Te ofrecemos reservar una habitación individual 
dentro de un piso compartido con otros estudiantes internacionales (consultar más detalles con iNMSOL)

Precio del examen según nivel: A1 (108€), A2 (130€), B1 (160€), B2 (190€), C1 (205€) o C2 (220€). Precios válidos hasta 2021.

Si crees que, durante el transcurso del programa, necesitas poner más esfuerzo en determinados aspectos o necesitas apoyo 
extra, podemos ofrecerte clases individuales personalizadas.

Alojamiento en piso compartido

Precios por semana: 1 semana (121€), 2 semanas (236€), 3 semanas (346€), 4 semanas (451€). Semana de prolongación 
(105€). Precio de cada noche extra (22€)

Si quieres que iNMSOL te ayude a tramitar la inscripción al examen EBAU podemos ayudarte.

Podemos organizar el envío de toda la documentación de tu inscripción con iNMSOL que necesites a través de un servicio de 
mensajería privada, con la compañía NACEX. El precio de este servicio varía, dependiendo del peso de la carta y del país de 
destino

Precio = 35€ por cada gestión o solicitud

Precio = entre 40€ y 100€

Envío de documentación para solicitud de Visado por servicio privado

Estos complementos se podrán solicitar aparte y se añadirán al precio general del programa:

Gestión de inscripciones EBAU con la Universidad



¿QUÉ INCLUYE “SELECTIVIDAD EBAU”?

2. ASIGNATURAS EBAU

3. SERVICIOS
¿QUÉ INCLUYE “SELECTIVIDAD EBAU”?

iNMSOL | PÁGINA 4 

C) Troncales de opción

A) Troncales generales obligatorias
B) Troncales de modalidad

Estas asignaturas se dividen en:

Además de las clases de español, el programa Selectividad EBAU incluye un total de 320 clases (cada clase tiene una duración de 45 
minutos) para estudiar las asignaturas especícas de la prueba de acceso a la universidad en la comunidad autónoma de Andalucía 
(EBAU). Dependiendo del grado y la universidad elegidos, el número de asignaturas será un mínimo de cuatro y un máximo de seis.

Las asignaturas troncales generales obligatorias son las siguientes:

2.A. ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES OBLIGATORIAS

De estas asignaturas solamente se debe escoger el idioma (inglés o francés). El 

resto son obligatorias.

Las asignaturas troncales de opción también varían según la modalidad de estudio. Para cada una de estas modalidades 
existen varias opciones, de las cuales el estudiante deberá elegir dos como máximo, dependiendo de la modalidad elegida:

2.C. ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN

iNMSOL | PÁGINA 3 

El estudiante deberá elegir una de las siguientes opciones.

2.B. ASIGNATURAS TRONCALES DE MODALIDAD

Las asignaturas troncales de modalidad dependen del tipo de Bachillerato 
(o estudios similares previos) que el estudiante haya completado.

(*) En caso de que el estudiante no necesite estas asignaturas, el número de clases 
correspondiente se incrementará al número de clases de asignaturas troncales 

generales obligatorias (2.A.).

(*) En caso de que el estudiante no necesite estas asignaturas, el número de clases correspondiente se incrementará al número de 

clases de asignaturas troncales generales obligatorias (2.A.).

Los servicios incluidos en este programa son los siguientes:

Ÿ Recepción de preinscripción (formularios) y documentación necesaria para iNMSOL
Ÿ Tasa de inscripción en iNMSOL

GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Ÿ Envío de la documentación del curso necesaria para solicitud de Visados de estudiante:
Envío de documentación digital en el momento en que se reciba toda la documentación y pago
Envío de documentación impresa por correo postal ordinario (incluido en el precio)

Ÿ Envío de preinscripción para comprobación y proceso de pago

Ÿ Tutorías individuales mensuales y asesoramiento

Ÿ Clases de español ELE (curso intensivo de español)

Ÿ Certicado de Asistencia y Certicado de Aptitud de iNMSOL al nalizar el curso (se requiere un mínimo de asistencia del 85%)

CURSO SELECTIVIDAD EBAU 

Ÿ Asignaturas EBAU (troncales generales obligatorias, troncales de modalidad y troncales de opción)

Ÿ Material de clase (libros en régimen de préstamo, cuaderno, lápiz y bolígrafo, Kit COVID)
Ÿ Acceso al test de nivel previo (online)

Ÿ Programa de actividades semanales (talleres temáticos, clases extra, visitas guiadas por la ciudad, etc.)

COMPLEMENTOS GRATUITOS

Ÿ Tarjeta de estudiante de iNMSOL con acceso a descuentos
Ÿ Examen SIELE 

(OPCIÓN 1)  El mínimo de asignaturas en las que el estudiante debe matricularse son 4 

(OPCIÓN 2)   El estudiante tendrá una opción intermedia de 5 asignaturas

COMBINACIONES DE ASIGNATURAS EBAU
El estudiante deberá seguir una de las siguientes opciones para congurar su plan de estudio Selectividad EBAU. Serán 320 clases en 
total para cualquiera de las opciones:

(OPCIÓN 3)   El máximo de asignaturas en las que el estudiante puede matricularse son 6 
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Además de las clases de español, el programa Selectividad EBAU incluye un total de 320 clases (cada clase tiene una duración de 45 
minutos) para estudiar las asignaturas especícas de la prueba de acceso a la universidad en la comunidad autónoma de Andalucía 
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Las asignaturas troncales generales obligatorias son las siguientes:

2.A. ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES OBLIGATORIAS

De estas asignaturas solamente se debe escoger el idioma (inglés o francés). El 

resto son obligatorias.

Las asignaturas troncales de opción también varían según la modalidad de estudio. Para cada una de estas modalidades 
existen varias opciones, de las cuales el estudiante deberá elegir dos como máximo, dependiendo de la modalidad elegida:

2.C. ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN
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El estudiante deberá elegir una de las siguientes opciones.

2.B. ASIGNATURAS TRONCALES DE MODALIDAD

Las asignaturas troncales de modalidad dependen del tipo de Bachillerato 
(o estudios similares previos) que el estudiante haya completado.

(*) En caso de que el estudiante no necesite estas asignaturas, el número de clases 
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generales obligatorias (2.A.).

(*) En caso de que el estudiante no necesite estas asignaturas, el número de clases correspondiente se incrementará al número de 
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Ÿ Recepción de preinscripción (formularios) y documentación necesaria para iNMSOL
Ÿ Tasa de inscripción en iNMSOL

GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Ÿ Envío de la documentación del curso necesaria para solicitud de Visados de estudiante:
Envío de documentación digital en el momento en que se reciba toda la documentación y pago
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- Expresión e interacción escritas
- Mediación

- Comprensión auditiva

CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL

- Comprensión lectora

El programa Selectividad EBAU incluye 120 clases de curso intensivo de español (cada clase tiene una duración de 45 minutos). Estos 
cursos intensivos integran todas las destrezas lingüísticas:

- Expresión e interacción orales

Los cursos están impartidos por profesores nativos altamente cualicados, e incluyen:  2 clases diarias de gramática comunicativa y 2  
clases diarias de vocabulario y conversación, con práctica oral y escrita. El número de horas se ajustará a las semanas de las que 
disponga el estudiante.

Los cursos intensivos de español están disponibles para todos los niveles, desde A1 (principiante absoluto) hasta C2. Están estructurados 
y referenciados a los 6 niveles de conocimiento del español, establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y 
por el Plan Curricular del Instituto Cervantes.

Por lo general, el nivel mínimo necesario para acceder a las universidades españolas o a la formación superior es el B1. Desde iNMSOL se 
animará a los participantes a esforzarse en conseguir el nivel B2, puesto que un dominio superior del idioma les facilitará el aprendizaje de 
otras materias en un idioma diferente al suyo. La duración de cada uno de los niveles se muestra en el siguiente cuadro:

NIVELES

Los participantes en este programa deberán realizar un test de nivel previo a su llegada, que será revisado por la Jefatura de Estudios. De este 
modo se tendrá una idea previa del tiempo necesario para alcanzar los objetivos lingüísticos.

Se asesorará al estudiante en caso de que necesite añadir clases de español al programa.

Al término del curso de español, iNMSOL ofrecerá a los participantes realizar el examen SIELE de forma gratuita en nuestro centro. 
SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española) es un certicado que acredita el grado de dominio del idioma 
español de forma online. Consta de cuatro pruebas, que se corresponden con las cuatro destrezas de la lengua española: Comprensión de 
lectura, Comprensión auditiva, Expresión e interacción escritas y Expresión e interacción orales.

CERTIFICADO  INCLUIDOSIELE

Además, es aceptado por la mayoría de las universidades españolas como justicante del nivel que acredite, lo cual será una ventaja para 
nuestros estudiantes.

iNMSOL examinará a los candidatos en las fechas que ellos decidan, de forma totalmente exible.

“El certicado de español SIELE está reconocido por organismos internacionales referentes en educación e idiomas, en 
sistemas educativos reglados, instituciones, empresas, universidades, etc., y cuenta con más de 75 universidades asociadas 

presentes en los 22 países de Iberoamérica, Canadá, China y Corea del Sur”.

El SIELE certica el nivel del candidato mediante un examen multitarea en línea. El informe que se obtiene tras realizar el examen tiene validez 
internacional: 

 
Como complemento al curso, el programa Selectividad EBAU ofrece una serie de servicios adicionales que facilitarán la gestión de todo el 
proceso y serán de gran utilidad para los estudiantes.

Si quieres obtener un certicado DELE, además de los certicados que te ofrece el programa (SIELE e iNMSOL) podrás 
matricularte y examinarte con nosotros en determinadas fechas. Nosotros te informaremos del nivel más indicado para ti, y de 
las fechas de examen posibles según tu estancia.

También ofrecemos la posibilidad de convalidar tu curso de español (la parte de español ELE) por créditos ECTS (a consultar 
precios según el número de créditos con iNMSOL).

Clases individuales adicionales

Precio = 26,80€ por clase (45 minutos)

Examen DELE de español

Posibilidad de convalidación con créditos ECTS 

Es posible reservar alojamiento antes de tu llegada a través de iNMSOL. Te ofrecemos reservar una habitación individual 
dentro de un piso compartido con otros estudiantes internacionales (consultar más detalles con iNMSOL)

Precio del examen según nivel: A1 (108€), A2 (130€), B1 (160€), B2 (190€), C1 (205€) o C2 (220€). Precios válidos hasta 2021.

Si crees que, durante el transcurso del programa, necesitas poner más esfuerzo en determinados aspectos o necesitas apoyo 
extra, podemos ofrecerte clases individuales personalizadas.

Alojamiento en piso compartido

Precios por semana: 1 semana (121€), 2 semanas (236€), 3 semanas (346€), 4 semanas (451€). Semana de prolongación 
(105€). Precio de cada noche extra (22€)

Si quieres que iNMSOL te ayude a tramitar la inscripción al examen EBAU podemos ayudarte.

Podemos organizar el envío de toda la documentación de tu inscripción con iNMSOL que necesites a través de un servicio de 
mensajería privada, con la compañía NACEX. El precio de este servicio varía, dependiendo del peso de la carta y del país de 
destino

Precio = 35€ por cada gestión o solicitud

Precio = entre 40€ y 100€

Envío de documentación para solicitud de Visado por servicio privado

Estos complementos se podrán solicitar aparte y se añadirán al precio general del programa:

Gestión de inscripciones EBAU con la Universidad
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Buscan mejorar su nivel de español

Cursos de acceso a la universidad: Selectividad EBAU

En iNMSOL ofrecemos cursos especiales de preparación de la selectividad (EBAU) y acceso a la universidad en 
Andalucía. Estos cursos están diseñados para estudiantes extranjeros que quieren entrar en la universidad y:

Necesitan preparar las materias de la selectividad (EBAU)

Nuestros profesores te guiarán en las materias de las que debes examinarte. Selectividad EBAU es un programa completo con el que 
obtendrás todas las herramientas necesarias para presentarte a la selectividad en Granada o en el resto de Andalucía.

2  Las asignaturas de la prueba EBAU

Nuestro programa especial de preparación EBAU te ayudará con:

¿Qué nivel de español necesitas? Los estudios superiores demandan un nivel mínimo de español de B1 o B2. En iNMSOL prepararemos un 
programa adaptado a tu nivel inicial para que puedas alcanzar el nivel óptimo que te permita continuar con tus estudios en España.

Además, te regalamos el examen SIELE al nal de tu curso, para que puedas acreditar el nivel conseguido de forma ocial e internacional.

1  Tu nivel de español

Al ser un  por el  iNMSOL te ofrece todas las garantías de calidad en la enseñanza del ELE Centro Acreditado Instituto Cervantes,
(español como lengua extranjera). Nuestros profesores y metodología cumplen con los altos estándares de calidad que exige el Instituto 
Cervantes. ¡Y eso lo verás reejado en tu progreso! 

La enseñanza se realiza totalmente en español y sin la utilización de ninguna otra lengua de apoyo, utilizando el método comunicativo 
directo y situacional, buscando asociación mental entre el objeto y el concepto de la palabra o palabras correspondientes en español.

Garantías de calidad

El vocabulario y la gramática son estudiados en un contexto que ayuda a su denición, utilizando el constante énfasis de la participación del 
estudiante tanto en la parte oral como en la parte escrita.

“Instituto Mediterráneo Sol (iNMSOL), ha obtenido la acreditación del Instituto Cervantes, lo que significa que cumple con las condiciones 
establecidas por el Sistema de Acreditación de Centros del Instituto Cervantes, la única acreditación en el ámbito internacional 

exclusivamente centrada en la enseñanza de español como lengua extranjera”.

ESTÁNDAR. Desde hasta nales de  del año siguiente (7 meses aprox.)noviembre mayo
INTENSIVO. Desde  hasta nales de (5 meses aprox.)enero mayo 

Los cursos están disponibles durante 2 sesiones al año:

Clases individuales adicionales

Podemos organizar el envío de toda la documentación de tu inscripción con iNMSOL que necesites a través de un servicio de 
mensajería privada, con la compañía NACEX. El precio de este servicio varía, dependiendo del peso de la carta y del país de 
destino

Alojamiento en piso compartido

Precios por semana: 1 semana (121€), 2 semanas (236€), 3 semanas (346€), 4 semanas (451€). Semana de prolongación 
(105€). Precio de la noche extra (22€)

Precio = entre 40€ y 100€

Si quieres obtener un certicado DELE, además de los certicados que te ofrece el programa (SIELE e iNMSOL) podrás 
matricularte y examinarte con nosotros en determinadas fechas. Nosotros te informaremos del nivel más indicado para ti, y de 
las fechas de examen posibles según tu estancia.

Si crees que, durante el transcurso del programa, necesitas poner más esfuerzo en determinados aspectos o necesitas apoyo 
extra, podemos ofrecerte clases individuales personalizadas.
Precio = 26,80€ por clase (45 minutos)

Examen DELE de español

Es posible reservar alojamiento antes de tu llegada a través de iNMSOL. Te ofrecemos reservar una habitación individual 
dentro de un piso compartido con otros estudiantes internacionales (consultar más detalles con iNMSOL)

También ofrecemos la posibilidad de convalidar tu curso de español (la parte de español ELE) por créditos ECTS (a consultar 
precios según el número de créditos con iNMSOL).

Precio del examen según nivel: A1 (108€), A2 (130€), B1 (160€), B2 (190€), C1 (205€) o C2 (220€). Precios válidos hasta 2021.

Posibilidad de convalidación con créditos ECTS 

Precio = 35€

Además de estos servicios, ponemos a disposición de los estudiantes un catálogo de servicios adicionales. Estos complementos se podrán 
solicitar aparte y se añadirán al precio general del programa:

Gestión de inscripciones EBAU con la Universidad
Si quieres que iNMSOL te ayude a tramitar la inscripción al examen EBAU podemos ayudarte.

Envío de documentación para solicitud de Visado por servicio privado

Si hay 2 participantes: cada uno recibirá el 75% de las clases del total del programa, de forma semi-privada (1 
profesor/2 estudiantes, sin tener que abonar la diferencia de precio).

Si hay solo 1 participante: recibirá el 50% de las clases del total del programa, de forma individual (sin tener que 
abonar la diferencia de precio).

·

Si hay 3 participantes o más: todos recibirán el 100% de las clases del total del programa en grupo.

Condiciones generales según el número de participantes
El número mínimo de participantes en este programa es 3 alumnos. En el caso de ser menos participantes, el programa se podrá ofrecer 
aplicando los siguientes términos:

El precio general de este programa es 2690€

COMPLEMENTOS GRATUITOS

En este precio se incluyen los siguientes servicios:

GESTIONES ADMINISTRATIVAS
CURSO SELECTIVIDAD EBAU

Ÿ Posibilidad de convalidación del curso de español con créditos ECTS 
Ÿ Alojamiento en piso compartido

Ÿ Gestión de inscripciones EBAU con la Universidad 

Además de los servicios incluidos en el precio, el estudiante podrá añadir servicios extra a su reserva.

Ÿ Examen DELE de español 

LAS OPCIONES EXTRA DISPONIBLES SON LAS SIGUIENTES (precios en página 5):

Ÿ Envío de documentación para solicitud de Visado por servicio de mensajería privado (NACEX)
Ÿ Clases individuales adicionales 

6_ Seguiremos en contacto para enviarte información adicional hasta tu llegada a Granada y comienzo de curso.

Registrarse en el curso Selectividad EBAU

1_ Rellena el formulario de inscripción online a través de nuestra web:

3_  Envíanos una copia de tu pasaporte por email (info@inmsol.com).

4_  Cuando recibamos tu formulario y tu pasaporte, contactaremos contigo para acordar la forma de pago.
 
5_ Una vez que tengamos tu inscripción, pago y pasaporte, procederemos a conrmar tu curso y al envío de la documentación para que la 

incluyas en tu solicitud de Visado.

https://www.inmsol.com/es/inscripcion/

2_ Selecciona el curso “Selectividad EBAU” y la sesión (empezando en noviembre / empezando en enero). Añade todos los datos 
personales requeridos.



 

Instituto Mediterráneo Sol, SL 
Enriqueta Lozano, 17. 18009 Granada (ESPAÑA)                            
info@inmsol.com   | inmsol.com  |  ele.inmsol.com 

Tel.: +34 958 293 732 / +34 958 225 169 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Días festivos  

2021 
 

1 de enero, 6 de enero, 1 de marzo, 2 de abril, 3 de junio, 16 de 

agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre y 6 de diciembre. 
 

 
Según la Ley española, aquellos festivos que caigan en domingo se trasladarán al lunes siguiente. 

En caso de haber dos días festivos durante la misma semana, iNMSOL solo cerrará uno de ellos. 

 

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



CONTACTA CON NOSOTROS

· 

¡Infórmate sin compromiso! Te asesoraremos de forma personalizada.
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